
 
 

JORNADA INTERNACIONAL  
(Se incluye programa) 

 
Una década de oportunidades para las personas con discapacidad 

Logros y desafíos a diez años de la Convención  
 
 
En el marco de las celebraciones por los diez años de la adopción de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, reconocidos panelistas nacionales e internacionales analizarán los 
logros alcanzados durante esta década y los desafíos de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que 
“nadie se quede atrás”. 
 
Agendate:  Jueves 20 de octubre de 10 a 13 h. 
Dónde:  Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Avenida Rivadavia 1841, primer 
subsuelo). 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Actividad libre y gratuita orientada a profesionales relacionados a la temática, personal legislativo, familiares 
de personas con discapacidad y público   en general. 
 
Se entregarán certificados de asistencia a quienes se inscriban al correo electrónico faica@faica.org.ar 
 
Organizan: 
Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes – FAICA 
Secretaría de Discapacidad de ATE Congreso 
 
Auspician:  
Programa Universidad, Discapacidad, Igualdad de Oportunidades 
Seminario Discapacidad, Políticas y Ciudadanía - Carrera de trabajo Social 
Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires 
Unión Latinoamericana de Ciegos 
 
PROGRAMA  
 
10:00 hs. Apertura: Palabras de bienvenida  (autoridades) 
 
10:15 hs. Panorama regional: Después de 10 años, ¿dónde están nuestros derechos? 

• Natalia Guala (Uruguay) Secretaria Técnica de la Unión Latinoamericana de Ciegos 
 
10:30 hs. Panel I - Logros   
El Tratado de Marrakech: Incidencia en los ámbitos de toma de decisión desde el movimiento asociativo de las 
personas con discapacidad visual 

• Volmir Raimondi (Brasil) Presidente de la Unión Latinoamericana de Ciegos 
 
Inclusión laboral: El desarrollo de una estrategia regional para promover oportunidades en el mercado de trabajo 

• María Jesús Varela (España)  Directora General de Fundación ONCE para América Latina 
 
Agenda 2030: Oportunidades de participación efectiva para las personas con discapacidad visual 

• José María Viera (Argentina)  Asesor en Derechos Humanos de la Unión Mundial de Ciegos y Presidente de FAICA 
 

Modera Lucía Nieves (Venezuela)  Secretaria General ULAC 
 
Espacio para preguntas 
 
11:30 hs. Panel II – Desafíos  
 
Legislar en clave de Convención: Los derechos humanos de las personas con discapacidad en las leyes  

• Gabriela Troiano (Argentina) Diputada Nacional 
 



Educación superior para personas con discapacidad en el paradigma social 
• Elena Garos (Argentina) Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales - UBA 

 
• CONADIS (A confirmar). 

 
Modera Zilpa Arriola (Guatemala) Segunda Vicepresidenta ULAC 

 
Espacio para preguntas 

 
12:30 hs. Conclusiones y cierre  
 
 
Informes e inscripción:  
correo electrónico: faica@faica.org.ar 
teléfono: 11-4381-9016.  

 


