
 

 

Tercer Encuentro Internacional de Familias, Cali Ma rzo 20 y 21 de 2013 

Familias y Profesionales: se anexa información importante sobre este evento, por favor difundirla entre sus 
redes. 
Asdown Colombia, la Red de Familias por el Cambio y Comfandi, con el apoyo de Inclusion International y 
Open Society Foundation, se unen para realizar el 20 y 21 de Marzo de 2013 en el Centro Cultural 
Comfandi en Cali, el TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FAMILIAS: Construyendo 
Comunidades Inclusivas. ¡Juntos podemos hacer el Cambio!  
Evento que busca favorecer la inclusión de las Personas con discapacidad cognitiva, mental y múltiple a la 
comunidad. 
 
Adicionalmente el viernes 22 de Marzo de 2013 se realizarán 2 talleres con conferencistas internacionales 
sobre los temas: 

DESISTITUCIONALIZACION  
Se brindarán herramientas, tendencias y medios para la transformación de los servicios de atención a las 
Personas con discapacidad cognitiva, mental y múltiple para promover su Vida en la Comunidad 

EMPLEO CON APOYO  
Se explorarán las alternativas que ofrece el modelo de empleo con apoyo. 

Mayores Informes  en Bogotá:  
Asdown Colombia Tel.: (57-1) 461-8117 – Cel. 310-696 4625 
Email: comunidadesinclusivas@yahoo.es 
En Cali:   
Fundación Familia Down Tel.: (57-2) 487-8764 – Cel. 316-457 2277 
Sala Consentidos: Tel.: (57-2) 334-0000 Ext. 1302-1308-1314 
www.facebook.com/comunidades.inclusivas 

Ver más en las páginas siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Afiche del evento:  

 

Texto del afiche:  
Tercer Encuentro Internacional de Familias, construyendo comunidades inclusivas. Juntos podemos hacer 
el cambio. 
Marzo 20 y 21 de 2013. Centro Cultural Comfandi. Calle 8 No. 6-23 Cali-Colombia 
Inscripciones:   
Familias $80.000 Col / US$40 
Profesionales $100.000 Col / US$50 
Consignación en cuenta corriente Bancolombia 04224453219 a nombre de Asdown Colombia 
Informes:  
Cali:  (572)334 0000 Ext. 1308 / (572)487 8764 / 316 457 2277 / 310 696 4625. 
Bogotá:  (571)461 8117 / 310 606 4625/ brenda.hernandez@asdown.org 
comunidadesinclusivas@yahoo.es 
Invita Red de Familias por el cambio, con apoyo de: 
Open Society Foundations, Comfandi Educación, Fundación Familia Down, Asdown Colombia, Inclusión 
International. 



TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FAMILIAS: 
Construyendo Comunidades Inclusivas. ¡Juntos podemo s hacer el Cambio!  

 
Inclusion International, Asdown Colombia, Red de Fa milias por el Cambio,  Fundación Familia Down y 
Comfandi , con el apoyo de Open Society Foundation, se unen en el 2013 para realizar del 20 al 22 de Marzo 
el Tercer Encuentro Internacional De Familias: Constru yendo Comunidades Inclusivas. ¡Juntos 
podemos hacer el cambio!  El evento busca favorecer  la inclusión de las personas con discapacidad 
cognitiva, mental y múltiple a la comunidad. 
 
Los conferencistas invitados de orden internacional y nacional, junto con la presentación de experiencias 
exitosas, buscan promover procesos de cambio en  las familias y convertirlos en los protagonistas que 
movilizan las oportunidades para la vida en la comunidad  de su miembro con discapacidad. De igual  manera  
impactar en instituciones prestadoras de servicios y entidades del Estado que atienden a personas con 
discapacidad, para transformar sus prácticas actuales hacia modelos que apoyen la vida en comunidad.  
 
Adicionalmente el viernes 22 se realizarán 2 talleres: 
 

• Desistitucionalización:  Con Steve Eidelman 
• Empleo:  Con Bruce Udinsky y Allen Anderson 

Los conferencistas internacionales que brindarán herramientas, tendencias y medios para la transformación 
de los servicios de atención a las personas con discapacidad cognitiva, mental y múltiple para promover su 
Vida en la Comunidad y se explorarán las alternativas que ofrece el modelo de  empleo con apoyo. 
 
En el Tercer Encuentro Internacional de Familias: Constru yendo Comunidades Inclusivas. ¡Juntos 
podemos hacer el Cambio! se tratarán temas como: 

• Vida e Inclusión en la Comunidad:  cómo se ve y qué implicaciones tiene para las personas con 
discapacidad cognitiva, mental y múltiple y sus familias y las organizaciones que los apoyan. 

• Familia:  Familias y sus organizaciones y los movimientos de autogestores  
• Agencias gubernamentales y Prestadores de Servicios : Sus  transformaciones a la luz de la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad -concepto de 
¨Desinstitucionalización de Segundo Orden¨.  

• Institucionalización: La responsabilidad de todos de promover la desinstitucionalización de niños, 
niñas, adolescentes y adultos con discapacidad cognitiva, mental y múltiple, en cumplimiento al 
Artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por 
Colombia en mayo de 2011.  

• Trabajo:  una necesidad prioritaria para la vida en la comunidad. 
 
Fecha Tercer Encuentro: Marzo 20 y 21 de 2013 
Talleres:  Viernes 22 de marzo 
Lugar:  Centro Cultural Comfandi: Calle 8 No. 6-23 Cali, Colombia 
 
SU INVERSION: 
 
Familias (por persona) Encuentro Miércoles 20, Jueves 21      $  80.000  
Familias (por persona) Encuentro  Miercoles 20 ,Jueves 21 y Taller Viernes 22   $150.000 
Profesional  Encuentro Miércoles 20 y Jueves 21      $100.000 
Profesional  Encuentro  Miércoles  20, Jueves 21 y Taller Viernes 22    $200.000 
 
Los valores incluyen almuerzos y material 
Consignación Bancolombia Cuenta Corriente No. 042-244532-19 a nombre de Asdown Colombia 
 
Mayores Informes: 
En Cali: Sala Consentidos: Tel.: (57-2) 334-0000 Ext. 1302-1308-1314 
Fundación Familia Down Tel.: (57-2) 487-8764 – Cel. 316-457 2277 
En Bogotá:  Asdown Colombia Tel.: (57-1) 461-8117 – Cel. 310-696 4625 
Email: comunidadesinclusivas@yahoo.es 
Pre-Inscripciones www.comunidadesinclusivas.tk 
 
www.facebook.com/comunidades.inclusivas 
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         Tercer Encuentro Internacional  de  Familias. 
 ¨Construyendo Comunidades Inclusivas=Comunidades    
                                Más Fuertes¨. 

                      ¡Qué nos falta!  
 

“Vida e Inclusión en la Comunidad, una reflexión desde la vida cotidiana” 
 
 
 

 
Marzo 20,21 y 22 del 2013 

Cali, Colombia 
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Programa 
COMFANDI, Inclusion International, La Red de Familias por el Cambio, Asdown Colombia y la Fundación Familia 
Down invitan al evento  
 

Organizado por:  
COMFANDI, Inclusion International, Asdown Colombia y Fundación Familia Down.      

Patrocinado por:                

Open Society Foundation (OSF), COMFANDI e Inclusion International. 

Comité Organizador 
Martha Sepúlveda 
Mónica Alexandra Cortés 
Aida Mercedes Zafra 
Ana Milena Londoño 
Inés Elvira Buraglia de Escallón 
Connie Laurin-Bowie 

Organización Logística: 
COMFANDI 
Fundación Familia Down 
Asdown Colombia 
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OBJETIVO 
En este Tercer Encuentro Nacional de Familias se presentara el Informe Mundial de Inclusion International Comunidades inclusivas = 

Comunidades más fuertes sobre el Art. 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¨El Derecho a vivir y 

ser incluido en la Comunidad¨.  

Se propone el análisis de los hallazgos del trabajo realizado en los dos últimos años, para explorar alternativas y posibilidades de 

transformación desde los diversos actores y responsables, permitiendo a los participantes descubrir nuevos caminos para garantizar 

las aspiraciones establecidas en la Convención. 

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con 
discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para 
facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, 
asegurando en especial que: 

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en 
igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; 
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros 
servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su 
inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta; 
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de 
condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades. 
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Identificaremos las barreras; abordaremos las posibilidades; compartiremos experiencias, conocimientos  y daremos 
herramientas para que las familias puedan construir un mejor futuro para sus hijos y para ellas como familias. 
 
Se abordarán temas como: 

o Vida en la comunidad: cómo se ve y que implicaciones tiene para las personas con discapacidad intelectual, mental y 
múltiple; sus familias y las organizaciones que los apoyan.  

o Familia: Familias y sus organizaciones; el movimiento de autogestores.  
o Agencias gubernamentales y Prestadores de Servicios: sus  transformaciones a la luz de la CDPD-¨Desinstitucionalización de 

Segundo Orden¨;  
o Institucionalización: responsabilidad de todos de promover la desinstitucionalización de niños, niñas, adolescentes y adultos 

con discapacidad intelectual en cumplimiento al artículo 19 de la Convención y  
o Trabajo: una necesidad prioritaria para la vida en la comunidad. 

 
La intención es abrir el debate para la construcción de una mejor sociedad que garantice  mayores y mejores oportunidades para  las 
personas con discapacidad intelectual, sus familias y sus organizaciones.  
      
 
Se ofrecerá traducción simultánea de las plenarias y en los talleres. 
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Conferencia 
Miércoles 20  y jueves 21 de marzo. 
¨Logrando la Inclusión en la Comunidad¨. ¡Qué nos falta! 
 
Talleres  
Viernes 22 de Marzo 
Taller 1 
Horario 9:30 am a 4:30 pm  
Tema: ¨Desinstitucionalización de Segundo Orden.¨ 
Tenemos ante nosotros grandes retos que enfrentar. Un gran reto es ayudar a las personas con discapacidad intelectual  a salir de 
las instituciones ofreciéndoles los soportes adecuados para garantizarles el éxito de vivir bien en su comunidad. Al mismo tiempo, 
tenemos que ofrecer en nuestras comunidades todas aquellas cosas que benefician a la gente. Muchos de los programas que hemos 
desarrollado durante las últimas décadas reflejan la manera en cómo son cuidadas las personas en instituciones. Ha llegado el 
momento de cambiar esos programas, tanto para estar en conformidad con la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y utilizar los recursos que ya tenemos con mayor eficacia. Este taller examinará algunas estrategias para hacer esos 
cambios y ayudar a los participantes a imaginar un futuro diferente para las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 
Conferencista: Steven Eidelman 
Steven Eidelman es el profesor H. Rodney Sharp en el departamento de Política de Servicios Humanos y Liderazgo en la Universidad 
de Delaware. Ex Director Ejecutivo de The Arc de los Estados Unidos y en la actualidad se desempeña como Director Ejecutivo de la 
Joseph P. Kennedy, Jr. Foundation. Ex Presidente de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 
(AAIDD) y es asesor principal del Presidente y CEO de Olimpiadas Especiales. Miembro del Consejo de la Iniciativa en Salud Mental 
del Open Society Institute, con sede en Budapest. Sus esfuerzos recientes se han centrado en el desarrollo de liderazgo para la 
práctica de los profesionales que trabajan en el tema de discapacidad y sobre la aplicación del artículo 19 de la Convención de la 
ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sus esfuerzos están centrados en desinstitucionalización.  
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Taller 2 
Nos encontramos en un momento histórico de transformación y cambio que nos invita a  conocer y  generar nuevas formas de 
brindar oportunidades de empleo y los apoyos necesarios, para que  las personas con discapacidad intelectual puedan generar sus 
propios espacios de vida en su comunidad. De la  mano de los expertos construiremos ideas innovadoras y reales para nuestra 
comunidad. 
 
Conferencistas: Bruce Udistky (Canadá).  

   Allen Anderson (Canadá) 
Horario 9:30 am a 4:30 pm  
Tema Oportunidades y Modelos para el Trabajo de personas con discapacidad intelectual. 
 
Bruce Udistky ofrecerá ideas sobre oportunidades de empleo para personas con discapacidad desde su juventud hasta la vida adulta. 
Allen Anderson hablara sobre aspectos fundamentales en lograr empleos como resultado para aquellos que se perciben cómo 
difíciles de emplear. 
Conferencistas 
Allen Anderson:  Presidente de Dover Training Group and Employment Management Professionals Inc., con sede en Toronto, 
Ontario, Canadá. 
Conferencista internacional y diseñador de programas de empleo. Se especializa en la creación de soluciones que permitan generar 
oportunidades laborales para personas que enfrentan barreras a la hora de encontrar empleo. Allen utiliza un enfoque estratégico 
de los resultados de empleo, que se centra en la relación con el empleador y en cómo forjar y maximizar esa relación. Allen es 
reconocido por sus técnicas y modelos prácticos innovadores para manejar prácticamente cualquier nivel de barrera que impide 
ingresar en la fuerza laboral.  
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Se ha desempeñado como promotor de empleo, director de colocación laboral, director de capacitación y desarrollo, vicepresidente 
y presidente de empresas de capacitación. Ha elaborado numerosos programas de capacitación en marketing y ventas para 
desarrollo laboral dirigidos a profesionales del área.  
Galardonado con el ASDT Disabilities Awareness Network Quality Service Award en 1993, y el Ontario March of Dimes Vocational 
Rehabilitation Award en 2006.  
Algunos de los organismos estatales de rehabilitación profesional de los EE. UU. que en la actualidad implementan sus programas de 
empleo son Servicios de Rehabilitación Profesional de Oregón, División de Rehabilitación Profesional de Colorado, Servicios de 
Rehabilitación de Michigan, Rehabilitación Profesional de Georgia, División de Florida de servicios para personas ciegas y las 
organizaciones Goodwill of North Georgia y Florida Association of Rehabilitation Facilities. 

Empleo - El Presente y Su Futuro 
En este taller Allen Anderson esbozará  estrategias exitosas desde la manera de concebir y vender, necesarias para 
trasladar a las personas con barreras para el empleo, especialmente aquellas altamente significativas, desde el deseo 
de trabajar hacia un empleo actual. 
Se mirarán y explicarán técnicas de mercadeo y comercialización para conseguir que las personas con barreras para el 
empleo puedan acceder a empleos, dando elementos para que puedan ser implementadas y aplicadas por las 
organizaciones y los gobiernos que sirven a estas poblaciones. Con estos ¨cómos¨ las organizaciones pueden aprender 
qué hacer para avanzar en la visión para el empleo para todos los que quieran ir a trabajar. 
El taller expondrá la trayectoria exitosa para la conseguir resultados de empleo para personas con discapacidades del 
desarrollo. 

Bruce Udistky 
Bruce Uditsky, M.Ed., director general de Alberta Association for Community Living (AACL) y Profesor Adjunto del programa de 
Rehabilitación en la Comunidad y Estudios de la Discapacidad, en el departamento  de Ciencias de Salud Comunitaria de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Calgary. 
Reconocido internacionalmente por su liderazgo y publicaciones sobre justicia social y la inclusión de las personas con discapacidad 



    “Construyendo Comunidades Inclusivas”  

                                                                                    Juntos Podemos  Hacer  el Cambio                                                                                                        

 

 

                                
 

                   
 

intelectual y sus familias; ha trabajado como consultor en Europa, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, México y los Estados Unidos. 
Actualmente se desempeña como asesor de varios ministerios del gobierno sobre las políticas y la legislación que afecta a las 
personas con discapacidad intelectual. Jugó un papel decisivo en el desarrollo de la legislación provincial, en particular, en los actos 
legislativos relacionados con el Apoyo a Familias con hijos con Discapacidades y en la del Desarrollo de la Comunidad para la 
autonomía de las Personas con Discapacidades. 
También fue instrumental en el desarrollo de estándares de educación de la Provincia de Alberta para la colocación de estudiantes 
con discapacidad en el aula regular, en el desarrollo de la financiación individualizada y fue cofundador del Foro de Discapacidad de 
Alberta, una coalición transversal de discapacidades. Ha jugado un papel de liderazgo en el desarrollo de una serie de iniciativas 
innovadoras desde la comunidad, incluyendo un sistema para toda la región sobre sistemas inclusivos en la primera infancia, 
alianzas para el empleo con los Rotarios, y es reconocido como el fundador de  
Educación post-secundaria Inclusiva, que opera en algunas universidades e instituciones de post secundaria a través de Canadá y 
varios otros países. 
La Fundación Essl, el World Futures Council y la Organización Internacional del Trabajo recientemente reconocieron las iniciativas de  
Educación Inclusiva en post-secundaria y la Asociación con los Rotarios para el Empleo como prácticas innovadoras. 
Bruce recibió el premio como Comunicador del año del sector empresarial y de servicios sociales, la Medalla del Centenario de 
Alberta, la Medalla del jubileo de diamante de la Reina Elizabeth II y una Beca Paul Harris. 
Bruce es el padre de dos hijos adultos, uno de los cuales es adoptado y tiene discapacidad intelectual. 
 
Ambos propondrán miradas complementarias que permitan a los participantes avanzar en modelos de empleo para personas con 
discapacidad intelectual. 
 
Se ofrecerá traducción simultánea de las plenarias y en los talleres. 
 

  



    “Construyendo Comunidades Inclusivas”  

                                                                                    Juntos Podemos  Hacer  el Cambio                                                                                                        

 

 

                                
 

                   
 

P R O G R A M A   
E V E N T O  D E  F A M I L I A S  

¨Construyendo Comunidades Inclusivas=Comunidades    
                                Más Fuertes¨. 

                           M i é r c o l e s  2 0  d e  M a r z o 2 0 1 3  
 

                                                                                             Miércoles 20 de Marzo 2013 

MAÑANA 

8:00-8:30 Entrega de acreditación y material 

8:30-9:00 INAUGURACIÓN 

 Adiela Arango COMFANDI 

 Martha Sepúlveda Fundación Familias Down 

 Mónica Cortés Directora Ejecutiva Asdown Colombia 

 Raquel Jelinek Presidenta Inclusión Interamericana 

9:00-9:30 Sr. Shuaib Chalklen 
Relator Especial sobre Discapacidad de la Comisión para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas. 

9:30-10:00  Inés Elvira de Escallón. Consultora de II para la Región de las Américas. (Canadá) Presentación del Trabajo de Inclusion 
International. Campañas Mundiales generadas desde las aspiraciones y el trabajo de nuestros miembros como apoyo a 
las movilizaciones locales que hacen una diferencia en la vida de las personas con discapacidad intelectual y sus 
familias.  Perspectivas Regionales. 

10:00-10:30 CAFÉ 
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10:30-11:00 Bruce Uditsky  (Canadá)  
Empleo: Alianzas en Empleo con los Clubes Rotarios: Involucrando a la comunidad empresarial en la creación de 
oportunidades de empleo.     

11:00-11:30 Allen Anderson (Canadá) 
Empleo: haciéndolo diferente desde los prestadores de servicios de apoyo.    

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
11:00 -12:30 Panel  

Modelos de Empleo para personas con discapacidad intelectual, posibilidades en Colombia.  
Facilitador: Por confirmar. 
RECA Catalina Salazar 
Pacto de productividad. ¨Panorama actual en Colombia sobre empleo para personas con discapacidad intelectual. 
Retos y Posibilidades¨  
Best Buddies.  
CONFE Raquel Jelinek 

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 Qué me llevo para implementar en mi vida diaria. 

Explicación de los paneles de discusión. 50 participantes  por grupo con un facilitador y un relator discutirán el tema 
propuesto y finalizaran la sesión estableciendo mensajes cortos, con los aprendizajes e inspiraciones de lo que 
escucharon durante el día, para ser presentados en los 10 minutos finales de los  días miércoles y jueves.  

13:00-14:00                                                                   ALMUERZO 

PANELES DE DISCUSION 

14:00 -15:30 ¨Mis Derechos Tus 

Derechos. Puro Cuento o 
EMPLEO 
Diálogo sobre el empleo de 
personas con discapacidad 

PRIMERA INFANCIA 
Esfuerzos a nivel Internacional y 
Nacional por garantizar la 

INCIDENCIA 
Qué es e implica la incidencia en la 
búsqueda de lograr la inclusión de 
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Realidad¨ 
La presentación en escena por 
autogestores de la Convención 
de los derechos de las Personas 
con Discapacidad convoca a una 
discusión de los participantes con 
panelistas que vienen 
promoviendo la voz de las 
personas con discapacidad 
intelectual. 

Facilitador: Paola Andrea 
Gutiérrez. Educadora 
Popular 

 Graciela Ibánez 
Colombia 

 Raquel Jelinek México 

  Por confirmar. Ecuador 

 Sylvia Afanador 
Colombia 

intelectual como elemento 
esencial de inclusión en la 
comunidad desde las 
perspectivas de experiencias 
mundiales. 

Facilitador: Catalina 
Salazar. Directora RECA  
 

 Bruce Udistky 

 Allen Anderson 
 
Con traducción 
simultánea. 
 

inclusión de niños y niñas con 
discapacidad en los programas 
de Primera Infancia. 

Facilitador: Por confirmar 

 Claudia Molina. Por 
confirmar. Estrategia 
CERO A SIEMPRE  

 Astrid Cáceres. 
Secretaria Distrital de 
Integración Social. Niños 
y niñas con discapacidad en 
todos los Centros de 
Desarrollo Infantil de la SDIS 
en Bogotá, garantizando la 
equidad. 

 Magda Susana Román 
Invisibles No Más. Familias 
participando en la estrategia 
De Cero a Siempre 

personas con discapacidad 
intelectual en la comunidad. 
Liderazgo y rol  de las familias y sus 
organizaciones.  

Facilitador: Mónica Cortés. 
Directora Asdown. 

 María Covadonga 
Fentanes 

 Betty Roncancio 

 Martha Castro. Fundación 
PAIIS. Universidad de los 
Andes. 

14:00 -15:30 FAMILIA 
El trabajo de las Familias en 
lograr sus aspiraciones y las de 
sus hijos con discapacidad 
intelectual a través de los años. 
Qué se les está pidiendo hoy? 
2014 Año Internacional de la 
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Familia. 

Facilitador:  
Inés Elvira de Escallón 
Inclusion International. 
Familias en el Informe Mundial 
de II. Qué contaron?    

 Carolina Piñeros 
RedPaPaz Oportunidad de 
Alianzas estratégicas  

 Marta Sepúlveda 
Fundación Familia 
Down 

15:30-16:00 CAFÉ  

16:00-16:45 Conferencia  
Incluyendo a población con discapacidad en las estrategias Internacionales y nacionales en Primera Infancia. 
Constanza Alarcón. Coordinadora de la Estrategia de Cero a Siempre de la Alta Consejería Presidencial de Programas 
Especiales. Colombia. Estrategia Nacional De Cero a Siempre. 

16:45-17:00 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 CIERRE. 

Qué me llevo para implementar en mi vida diaria. 
Presentación de los mensajes propuestos desde los diferentes grupos de discusión. 

 
 

P R O G R A M A   
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E V E N T O  D E  F A M I L I A  

¨Construyendo Comunidades Inclusivas=Comunidades    
                                Más Fuertes¨. 

                                J u e v e s  2 1  d e  M a r z o  2 0 1 3  
 
 

                                                                                              Jueves 21 de Marzo2013 

MAÑANA 

9:00-9:30 Conferencias  
Steve Eidelman 
Implicaciones de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en las transformaciones de las 
organizaciones de Familia,  las instituciones prestadoras de servicios y las agencias del gobierno. 

9:30 -9:45  PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

9:45 - 10:15 Ana Milena Londoño COMFANDI. La Biblioteca de COMFANDI con sentido de Comunidad. ¨Salas ConSentidos¨. 
10:15-10:45 CAFÉ 
10:45 -12:30 Panel 

Institucionalización en Colombia. Situación actual, posibilidades de transformación. 
Facilitador: 
María Covadonga Fentanes 
Participantes: 
Carolina Cuevas. Líder en Políticas Públicas Fundación Saldarriaga Concha. (Colombia)  
¨Construcción de Políticas públicas con perspectiva de Inclusión como soporte para transformar las prácticas¨  
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Inés Elvira de Escallón. Consultora de Inclusion International para la Región de las Américas. (Canadá) 
¨El ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y la atención a la población con discapacidad desde medidas de 
¨Vulneración de Derechos en Circunstancias Especiales¨ y la ¨ Restitución de Derechos¨ una visión a la luz del Artículo 
19 de la CDPD(Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad)¨ 
 

Representante del ICBF del Área de Protección. Por confirmar. 
 

Representante del Ministerio de Salud. Por confirmar. 
 
Luz Angela Artunduaga Charry UNICEF Colombia. Child Survival and Development Specialist 

12:45-13:00 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

13:00-14:00                                                                   ALMUERZO 

PANELES DE DISCUSION 

 Qué me llevo para implementar en mi vida diaria. 
50 participantes  por grupo con un facilitador y un relator. Los participantes de cada grupo de discusión resumirán en 
mensajes cortos, en los 10 minutos finales, los aprendizajes e inspiraciones de lo que escucharon durante el día. 

 
14:00-15:45 

AUTOGESTORES 
Experiencias en las Américas 
para estructurar y movilizar la 
fuerza y voz de las personas con 
discapacidad intelectual. 

 
Facilitador: Raquel Jelinek. 

TOMA DE DECISIONES CON 
APOYO 
Las personas con discapacidad 
intelectual y su derecho a tomar 
sus propias decisiones. Qué 
significa e implica para las 
personas con discapacidad y 
para sus familias.  

TRANSFORMACIONES DE 
LAS INSTITUCIONES PARA 
GARANTIZAR LA 
INCLUSION 
Aprendiendo de procesos de 
transformación exitosos. Con 
quiénes y Cómo? 

EDUCACION INCLUSIVA 
La educación inclusiva desde los 
primeros años, cómo elemento 
de mayor influencia en 
garantizar una vida 
independiente y la inclusión en la 
comunidad para las personas con 
discapacidad intelectual. Dónde 
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CONFE México 
 

 Sylvia Afanador Bogotá, 
Colombia  

 Nombre de Autogestor 
por confirmar 

 Patricia Cabrera 
Barranquilla, Colombia. 
Participación de 
autogestores en el Informe 
Mundial de II. Comunidades 
Inclusivas =Comunidades 
más Fuertes 

 Ecuador. Por confirmar 

Facilitador: María 
Covadonga Fentanes 
 

 Andrea Parra 
PAIIS. Universidad de 
los Andes. Toma de 
decisiones con Apoyo 

 Mónica Cortés.Asdown. 
Perspectiva de las familias 
frente a la protección de sus 
hijos con discapacidad 
intelectual  

 

Con traducción 
simultánea. 
Facilitador: Inés Elvira de 
Escallón Inclusion 
International 
 

 Steven Eidelman 
Aprendiendo de procesos de 
desinstitucionalización 
exitosos. Con quiénes y 
Cómo? 

 Leonor Córdoba 
Identificando oportunidades, 
necesidades  y barreras para 
el empleo de personas con 
discapacidad intelectual en 
Bogotá: desde la perspectiva 
de personas, familias, 
instituciones y empresas.  

 Fundación Carvajal 
Trabajando con la 
comunidad y por la 

comunidad. Por confirmar 

 
 

estamos? 

Facilitador: Diana Patricia 
Martínez. Fundación 
Saldarriaga Concha. 
Aprendizajes desde el trabajo 
realizado por la FSC en el país. 
 

 Ana Margarita Parra 
Nariño, Colombia. 
Transformaciones 
promovidas  desde los 
aprendizajes de la educación 
inclusiva en la provincia de 
New Brunswick.  

 Graciela Romero 
COMFANDI.COMFANDI 
trabajando por la inclusión 
de estudiantes con 
discapacidad intelectual en 
sus colegios. Retos y 

Posibilidades. Por 
Confirmar. 

 María Victoria Orozco. 
Familias y educación 
Inclusiva garantizándoles su 
apoyo desde la primera 
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infancia. 

15:45-16:00 CAFÉ  

16:15-16:45 Un tema de Responsabilidad Social. 

 Victor Hugo Malagón Andi 

16:45-17:15 CIERRE 
Un tema de Responsabilidad Social. 

 Armando Garrido Director de la Caja de Compensación COMFANDI (Colombia)  

 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 Qué me llevo para implementar en mi vida diaria. 

Presentación de los mensajes propuestos desde los diferentes grupos de discusión. 
CIERRE DEL EVENTO 

18:00-20:00 EVENTO SOCIAL. Auditorio COMFANDI. Primer Piso. 
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T A L L E R E S  1  Y  2  
                              V i e r n e s  2 2   d e  M a r z o  2 0 1 3  

         Tercer   Encuentro Internacional  de  Familias. 
¨Construyendo Comunidades Inclusivas=Comunidades    
                                Más Fuertes¨. 

                      ¡Qué nos falta! 
“Vida e Inclusión en la Comunidad, una reflexión desde la vida cotidiana” 
 

                                                                                              Viernes 22  de Marzo, 2013 

TALLERES POST CONGRESO 

TALLER 1 

8:00-8:30 Entrega de acreditación y material 

DESISTITUCIONALIZACION DE SEGUNDO ORDEN 
Tenemos ante nosotros grandes retos que enfrentar. Un gran reto es ayudar a las personas con discapacidad intelectual  a salir de las 
instituciones ofreciéndoles los soportes adecuados para garantizarles el éxito de vivir bien en su comunidad. Al mismo tiempo, tenemos 
que ofrecer en nuestras comunidades todas aquellas cosas que benefician a la gente. Muchos de los programas que hemos desarrollado 
durante las últimas décadas reflejan la manera en cómo son cuidadas las personas en instituciones. Ha llegado el momento de cambiar 
esos programas, tanto para estar en conformidad con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y utilizar los 
recursos que ya tenemos con mayor eficacia. Este taller examinará algunas estrategias para hacer esos cambios y ayudar a los 
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participantes a imaginar un futuro diferente para las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 
Conferencista: Steven Eidelman 
Steven Eidelman es el profesor H. Rodney Sharp en el departamento de Política de Servicios Humanos y Liderazgo en la Universidad de 
Delaware. Ex Director Ejecutivo de The Arc de los Estados Unidos y en la actualidad se desempeña como Director Ejecutivo de la Joseph 
P. Kennedy, Jr. Foundation. Ex Presidente de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) y es 
asesor principal del Presidente y CEO de Olimpiadas Especiales. Miembro del Consejo de la Iniciativa en Salud Mental del Open Society 
Institute, con sede en Budapest. Sus esfuerzos recientes se han centrado en el desarrollo de liderazgo para la práctica de los 
profesionales que trabajan en el tema de discapacidad y sobre la aplicación del artículo 19 de la Convención de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, sus esfuerzos están centrados en desinstitucionalización.  

9:30-10:00   

10:00-10:30 CAFÉ 

10:30-12:30  

12:30-1:30 ALMUERZO 

TARDE 

1:30-4:30  
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         Tercer   Encuentro Internacional  de  Familias. 
¨Construyendo Comunidades Inclusivas=Comunidades    
                                Más Fuertes¨. 

                      ¡Qué nos falta! 
“Vida e Inclusión en la Comunidad, una reflexión desde la vida cotidiana” 
 

                                                                                              Viernes 22  de Marzo, 2013 

TALLERES POST CONGRESO 

TALLER 2 

8:00-8:30 Entrega de acreditación y material 

EMPLEO  
Bruce Udistky Canadá Club Rotario  
Allen Anderson Canadá  
Nos encontramos en un momento histórico de transformación y cambio que nos invita a  conocer y  generar nuevas formas de brindar 
oportunidades de empleo y los apoyos necesarios, para que  las personas con discapacidad intelectual puedan generar sus propios 
espacios de vida en su comunidad. De la  mano de los expertos construiremos ideas innovadoras y reales para nuestra comunidad. 
Los conferencistas compartirán su experiencia en oportunidades de Empleo para las personas con discapacidad intelectual. Mostrarán 
experiencias exitosas, alianzas y formación de quienes acompañan el empleo con apoyo.  
Ambos propondrán miradas complementarias que permitan a los participantes avanzar en modelos de empleo para personas con 
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discapacidad intelectual. 
 

9:30-10:00  Bruce Udistky Enfoques prometedores para el logro de un empleo significativo: desde la juventud a la edad adulta  
Bruce Uditsky, M.Ed., director general de Alberta Association for Community Living (AACL) y Profesor Adjunto del 
programa de Rehabilitación en la Comunidad y Estudios de la Discapacidad, en el departamento  de Ciencias de Salud 
Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Calgary. 
Reconocido internacionalmente por su liderazgo y publicaciones sobre justicia social y la inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias; ha trabajado como consultor en Europa, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, 
México y los Estados Unidos. 
Bruce es el padre de dos hijos adultos, uno de los cuales es adoptado y tiene discapacidad intelectual. 

10:00-10:30 CAFÉ 

10:30-12:30  

12:30-1:30 ALMUERZO 

TARDE 

1:30-4:30 Allen Anderson hablara sobre aspectos fundamentales en lograr empleos como resultado para aquellos que se 
perciben cómo difíciles de emplear. 
Empleo - El Presente y Su Futuro 
En este taller Allen Anderson esbozará  estrategias exitosas desde la manera de concebir y vender, necesarias para 
trasladar a las personas con barreras para el empleo, especialmente aquellas altamente significativas, desde el deseo 
de trabajar hacia un empleo actual. 
Se mirarán y explicarán técnicas de mercadeo y comercialización para conseguir que las personas con barreras para el 
empleo puedan acceder a empleos, dando elementos para que puedan ser implementadas y aplicadas por las 
organizaciones y los gobiernos que sirven a estas poblaciones. Con estos ¨cómos¨ las organizaciones pueden 
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aprender qué hacer para avanzar en la visión para el empleo para todos los que quieran ir a trabajar. 
El taller expondrá la trayectoria exitosa para la conseguir resultados de empleo para personas con discapacidades del 
desarrollo. 
 
Allen Anderson:  Presidente de Dover Training Group and Employment Management Professionals Inc., con sede en 
Toronto, Ontario, Canadá. 
Conferencista internacional y diseñador de programas de empleo. Se especializa en la creación de soluciones que 
permitan generar oportunidades laborales para personas que enfrentan barreras a la hora de encontrar empleo. Allen 
utiliza un enfoque estratégico de los resultados de empleo, que se centra en la relación con el empleador y en cómo 
forjar y maximizar esa relación. Allen es reconocido por sus técnicas y modelos prácticos innovadores para manejar 
prácticamente cualquier nivel de barrera que impide ingresar en la fuerza laboral.   
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SABADO 23 de Marzo, 2013 

MAÑANA 

Red de Familias por el Cambio. Organizaciones de Familia. Autogestores.  
Por invitación.  

       8:30-10:30 Facilitadores: María Covadonga Fentanes y Raquel Jelinek 
Red de Familias por el Cambio. Organizaciones de Familias su rol, posibilidades y retos. 
Hacia dónde vamos? Cómo llegar allí? 

10:30-11:00 CAFÉ 

   11:00- 13:00  

13:00 Finalización 
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