Taller de
Inclusión
Laboral:
Retos Laborales para
las Personas con
Discapacidad

El desconocimiento y el miedo de los empresarios por no saber cómo tratar a una persona
con discapacidad intelectual son algunos factores que han complicado la inclusión de ese
segmento de la población al campo laboral, admiten Blanca Espinosa Peregrino y Flavio Lastra
Alvarado, integrantes de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (CONFE).
Blanca señala que una vez que a los chicos se
les brinda la oportunidad de trabajar, éstos se
ponen la camiseta de la empresa, son productivos, responsables, puntuales y persistentes.
“Como les ha costado tanto que les den una
oportunidad de trabajar, cuando lo tienen lo
aprovechan al máximo”.
Fuente:
http://www.yucatan.com.mx/20120223/nota-7/237593retos-laborales-para-los-discapacitados.htm
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El trabajo más productivo es el que sale
de las manos de un hombre contento.

Trabajando para personas
con discapacidad intelectual

-Víctor Pauchet

Encuentro Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil

de y para Personas con Discapacidad 2012:
“Construyendo Alianzas y Capacidades en Favor de la Inclusión”
CONFE llevó a cabo este Encuentro en coparticipación con Inclusion International, federación mundial constituida por más de 200
organizaciones nacionales de 115 países;
Inclusión Interamericana, su brazo continental representando a 23 países de América;
y Coalición México por los Derechos de las
Personas con Discapacidad (COAMEX), formada por cuatro organizaciones que trabajan con y para esta población: APAC, I.A.P.,
CONFE, A.C., Fundación Paso a Paso, A.C.
y Libre Acceso, A.C.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), de la ONU
representa un tema muy importante para
transformar nuestras realidades sociales y culturales en sociedades más justas, equitativas e
incluyentes sobre todo para las personas con
discapacidad, sus familias y sus organizaciones.
En este contexto, estas grandes y reconocidas federaciones, y la Coalición compartieron y fortalecieron sus capacidades en materia de incidencia política a fin de promover el
cambio hacia desarrollos sociales inclusivos
y sustentables a la luz de la convención de la
ONU en México y América Latina.

“Construyendo Alianzas y Capacidades en Favor de la Inclusión”
Estas OSC fueron: Ante un auditorio de 180
representantes de asociaciones de 22 estados de la República Mexicana, de Canadá,
Nicaragua, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Panamá y EU, Carlos
Ríos Espinoza, miembro del Comité de Seguimiento a la Convención (por México), en
su conferencia “Temas de Controversia en la
Implementación de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad”, destacó el caso de discriminación en
un municipio de Jalisco, de donde despidieron a una persona por tener discapacidad. En
este sentido, compartió el trabajo que se ha
realizado en la ONU y en la CNDH.
Otros temas fueron: La contratación de personas con discapacidad desde la perspectiva de la empresa, el Mecanismo de Consulta
y Diálogo de la Sociedad Civil y las Cámaras
Legislativas, la responsabilidad y capacidad
de las OSC de transformar realidades, y el
Informe Alternativo sobre la situación de los
derechos de Salud, Trabajo y Educación de
las personas con discapacidad en México.
Todo esto contribuyó a visualizar y comprender mejor las alternativas que pueden
garantizar que las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones sean incluidas y consultadas en todos los aspectos
que representan barreras para la inclusión y
ejercicio pleno de sus derechos humanos,
políticos y civiles.
Visita nuestros sitios de Internet:
www.coalicionmexico.org.mx
www.inclusion-ia.org
www.inclusion-international.org
www.confe.org.mx

Reforman Diputados Ley
General de Educación
Con el objeto de impulsar una política educativa incluyente para las personas con discapacidad, la Cámara de Diputados aprobó
con 309 votos a favor, cero en contra y cinco
abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Desde la tribuna el diputado Eduardo Bailey Elizondo, del PRI, indicó
que la ley responde al alto grado de exclusión
que viven en el país las personas con discapacidad que de acuerdo a cifras oficiales en
el 2010, menos del 8 por ciento de personas
con discapacidad cuentan con educación
básica completa y niños y niñas enfrentan
hasta 10 veces más exclusión en la escuela.

a Favor

de las Personas

con Discapacidad

Para hacer más inclusiva la educación en el
país, se deberán elaborar, mantener actualizados y editar en formatos accesibles para
las personas con discapacidad los libros de
texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan
la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.
Se aplicarán infracciones a quienes nieguen
la inscripción, aisle, segregue o discrimine a
las personas con discapacidad, que no hagan los ajustes razonables para garantizar su
inclusión a la institución educativa. El dictamen fue enviado al Senado de la República.

Fuente - Cámara de Diputados:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_
agencia_de_noticias/008_2012/02_febrero/23_23/7586_reforman_diputados_ley_general_de_educacion_a_favor_de_las_
personas_con_discapacidad

