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Introducción e información de la Cumbre 

 
Antecedentes 
 
La Cumbre Global de Discapacidad celebrada en Londres en julio de 2018, fue un exitoso 
evento de incidencia política, al que asistieron más de 850 delegados representando a una 
amplia gama de actores interesados. 
 
La Alianza Internacional por la Discapacidad -IDA, dirigió y organizó el Foro de la Sociedad 
Civil un día antes de la Cumbre. IDA junto con los gobiernos de Kenia y el Reino Unido, 
trabajó estrechamente para impulsar los compromisos y aseguró la participación del más alto 
nivel de gobiernos y agencias de la ONU. Se realizaron diversos compromisos durante la 
Cumbre, lo que ha generado un dominó de eventos, tales como países que adoptaron planes 
de acción sobre discapacidad, compromisos hacia la implementación del marcador DAC de 
la OCDE sobre discapacidad y Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPDs) 
organizando talleres con funcionarios gubernamentales. IDA también creó las condiciones 
previas para asegurar que las OPDs del Reino Unido estén más comprometidas y se 
mantengan en comunicación con el Gobierno del Reino Unido. 
 
Varios países han expresado su interés en realizar Cumbres de seguimiento. Y luego de 
recibir el interés oficial del Gobierno de Argentina de organizar una Cumbre de seguimiento 
centrada en la región de América Latina, en octubre de 2018, durante la reunión de Junta 
Directiva de IDA celebrada en Atenas, la Junta de IDA aprobó la coorganización de IDA de la 
Cumbre de seguimiento en América Latina, otorgando el mandato a su miembro regional, 
RIADIS (Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con 
Discapacidad y sus Familias) para que se encargue de la coorganización de esta cumbre, 
como una labor de incidencia continua y un esfuerzo para fortalecer la implementación de la 
CDPD y la Agenda 2030 para todas las personas con discapacidad alrededor del mundo, en 
particular para los países de ingresos bajos y medios. 
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Cumbre Global de Discapacidad, Argentina 2019- Cumbre de 
Seguimiento en América Latina 

 
El Gobierno de la República Argentina, la Alianza Internacional de Discapacidad – IDA – y la 
Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con 
Discapacidad y sus Familias –RIADIS-, estamos coorganizando la realización de la “Cumbre 
Global de Discapacidad, Argentina 2019″, que tendrá lugar en Buenos Aires, entre el 6 y el 8 
de junio de 2019.  
 
Esta edición es el seguimiento de la primera “Cumbre Global de Discapacidad”, realizada en 
Londres en 2018; y busca fortalecer el compromiso de Latinoamérica y del mundo para 
asegurar la plena inclusión de las personas con discapacidad y garantizar sus derechos, 
libertades y dignidad humana.  
 

Los objetivos de la Cumbre son: 

  
• Aumentar la atención global y enfocarse en un área descuidada, la región de 

Latinoamérica y el Caribe; 
• Traer nuevas voces y enfoques para ampliar el compromiso; 
• Movilizar nuevos compromisos mundiales y nacionales sobre discapacidad; y,  
• Compartir y difundir las mejores prácticas sobre políticas y programas sobre discapacidad 

de la región y alrededor del mundo. 
 

La Cumbre representa una oportunidad para reflexionar sobre la formulación y el 
fortalecimiento de políticas públicas y buenas prácticas en los diferentes paneles de 
discusión, en los cuales la voz principal será la de las personas con discapacidad.   
 

Detalles del evento 

Tecnópolis será la sede de la Cumbre Global de Discapacidad – Argentina 2019, donde 
garantizaremos las condiciones de accesibilidad en todos sus espacios. Logrando así el 
evento más accesible de la región.  
 

Participantes 

El evento será dirigido por líderes de organizaciones de personas con discapacidad y sus 
familias de América Latina y la comunidad global.  
 
Reuniremos a representantes de alto nivel de gobiernos, organizaciones de personas con 
discapacidad, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, organismos 
de cooperación internacional, academia y el sector privado, con la esperanza de lograr un 
cambio real para las personas con discapacidad.  
 
RIADIS se encuentra coordinando la participación de representantes de las OPDs. El 
gobierno de Argentina está coordinando las invitaciones para los demás grupos. 
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Rol de las organizaciones de personas con discapacidad y sus 
familias  

 
RIADIS se encuentra facilitando y coordinando el compromiso de las organizaciones de 
personas con discapacidad y sus familias de Argentina y América Latina con la Cumbre, 
garantizando que la voz de las personas con discapacidad sea central en el diseño de la 
Cumbre. De esta manera se conformó el Grupo de Referencia de la Sociedad Civil (GRSC), 
con la participación activa de líderes de organizaciones de personas con discapacidad y sus 
familias, referentes en la región. El grupo emprendió un proceso de consulta en línea sobre 
los temas y prioridades de la Cumbre a partir del 25 de marzo en tres idiomas, español, inglés 
y portugués, y está trabajando en varios ejes temáticos que sustentarán el enfoque para 
catalizar el cambio a lo largo de la Cumbre. 
 
El Grupo de Referencia de la Sociedad Civil permanentemente proporciona información 
estratégica y dirección durante la planificación de la Cumbre que ha permitido revisar y 
priorizar los temas asignados en las agendas consensuadas con el gobierno de Argentina; 
comparte información entre las diferentes redes y organizaciones involucradas en la Cumbre; 
velará por el cumplimiento de los objetivos de cada panel de discusión, tanto del Foro de la 
Sociedad Civil como de la Cumbre,  además de coorganizar los eventos paralelos a 
desarrollarse en el marco de la Cumbre. 

 
El Gobierno de Argentina – ANDIS, IDA - RIADIS y el Grupo de Referencia de la Sociedad 
Civil han aprobado las Agendas tanto del Foro de la Sociedad Civil como de la Cumbre, 
tomando en consideración los resultados de la consulta global en línea, así también 
aprobaron la lista de moderadores, disertantes o expositores de las diferentes temáticas y 
mesas de trabajo 
 
Si desea acceder a los formularios de la consulta global en línea puede ingresar a los 
siguientes links: 
Cuestionario en español: https://goo.gl/forms/MJAf4QOVAVQRjDlG3 
Cuestionario en inglés: https://goo.gl/forms/XbKLB44Gnp3ndTz83 
Cuestionario en portugués: https://forms.gle/Z3wT9tyFrujxS9A16 
 

Foro de la sociedad civil 

 
El Foro de la Sociedad Civil tendrá lugar el 6 de junio, un día antes de la Cumbre, en 
Tecnópolis. Se animará a todos los asistentes a la cumbre a asistir al foro, ya que los debates 
influirán en los resultados generales del evento.  
 
El programa del Foro se llevará a cabo en las siguientes plenarias: 
 

• Plenaria 1 Implementación de la CDPD: perspectivas de la sociedad civil para su plena y 
efectiva implementación 

• Plenaria 2 La Agenda 2030: Que ninguna región y ninguna persona con discapacidad se 
quede atrás 

• Plenaria 3 Derecho a la Educación Inclusiva 

• Plenaria 4 Pasos posteriores a la Cumbre 

• Sesión de Cierre 
 
 
 

https://goo.gl/forms/MJAf4QOVAVQRjDlG3
https://goo.gl/forms/XbKLB44Gnp3ndTz83
https://forms.gle/Z3wT9tyFrujxS9A16
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Cumbre 

 
La Cumbre se celebrará el día 7 de junio, a través del siguiente programa: 
 

• Sesión de Apertura 

• Sesión 1 Dignidad y Respeto para Todos. Igualdad y no discriminación, Que ninguna 
región y ninguna persona con discapacidad se quede atrás 

• Sesión 2 Niños y niñas con discapacidad.  

• Sesión 3 Mujeres con discapacidad.  

• Sesión 4 Inclusión laboral y las rutas hacia el empoderamiento económico. 

• Sesión 5 Tecnología e innovación, y la comunicación como transformación del estigma  

• Sesión 6 Acceso a la justicia 

• Sesión Clausura Compromisos de los gobiernos para garantizar la participación efectiva 
de las OPD en la formulación, implementación y monitoreo de políticas públicas. 

 
 

Eventos Paralelos 

 
Se realizarán eventos paralelos al Foro y a la Cumbre, que permitirán revisar temáticas que 
no serán abordadas en ambos eventos y que son relevantes para la región. Los temas 
considerados son:  
 
1. Estadísticas sobre discapacidad con el Washington Group 
2. Gestión Inclusiva de Riesgos, acción humanitaria y las Guías IASC 
3. Jóvenes con discapacidad 
4. Migrantes con discapacidad: México, Centroamérica y Venezuela 
5. Personas indígenas con discapacidad 
6. Bridging the Gap- Acortando Distancias 

 
Adjunto enviamos el Brochure y Agendas diseñadas para la Cumbre. 

Para más información: 

 
Puede realizar cualquier consulta referente a la Cumbre por correo electrónico a:  
 
cumbreglobal2019@riadis.org 
coordinacion@cumbreglobaldiscapacidad.gob.ar 
 
Par información general puede acceder a: 
 
Página web oficial de la Cumbre: https://www.argentina.gob.ar/cumbreglobaldediscapacidad 
Página web de RIADIS: http://www.riadis.org/noticias/cumbre-global-de-discapacidad-
argentina-2019 
Página web de IDA: http://www.internationaldisabilityalliance.org/disability-summit-argentina-
2019 
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