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¿QUÉ ES LA CUMBRE GLOBAL
DE DISCAPACIDAD?
La Cumbre Global de Discapacidad es un espacio que busca impulsar los esfuerzos 

globales dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad; con el principio 

superior de promover la participación de este colectivo mediante la expresión 

fundamental de sus demandas y opiniones, para que sean tomadas en cuenta dentro 

del diseño y construcción de políticas públicas y la planificación de programas y 

proyectos realizados por los gobiernos, o producto de iniciativas de organizaciones 

de la sociedad civil, empresas privadas u otros estamentos.

Nació del esfuerzo conjunto del Departamento para el Desarrollo Internacional del 

Reino Unido (DFID), la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA) y el Gobierno de 

Kenia,  conscientes de que el tema de la discapacidad no ha sido debidamente 

abordado, y con la visión de "Garantizar que las personas con discapacidad sean 

incluidas sistemática y consistentemente en el desarrollo inclusivo y la asistencia 

humanitaria"; esta se llevó a cabo el 24 de julio del 2018, en Londres.
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¿QUÉ SE LOGRÓ EN LA CUMBRE
GLOBAL DE DISCAPACIDAD 2018?

4PÁGINA.

- Visibilizar y abordar temas importantes establecidos en el marco de la Convención 

Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su condición en los diferentes 

ámbitos de inclusión como son: el estigma y la discriminación, educación inclusiva, el 

empoderamiento económico y la tecnología e innovación.

- Permitió conocer y compartir las mejores prácticas aplicadas para la inclusión de las 

personas con discapacidad en los diferentes países.

- Motivar la realización de compromisos sostenibles de gobiernos de países en 

desarrollo, cooperantes de la sociedad civil, fundaciones y el sector privado, que 

permitirán en un futuro contar con mejores políticas públicas de inclusión con el fin de 

ir construyendo un mundo para todos.



Cumbre GLOBAL
de Discapacidad
ARGENTINA 2019 
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, tienen el agrado de anunciar 

la realización de la  “Cumbre Global de Discapacidad" en Argentina, 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 una plena inclusión de las personas 

con discapacidad y garantizar sus derechos, libertades y dignidad humana. 

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.  Durante el tiempo que compartiremos en Buenos Aires, 

aspiramos también consolidar la contribución de América Latina a este espacio 

mundial de intercambio y compromiso. 

Como resultado reuniremos a los 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.
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En consulta con las personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad 

civil, la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA) convocará al Foro de la 

Sociedad Civil, como una adición a la Cumbre, para aprovechar la oportunidad 

para amplificar la voz y la participación de las personas con discapacidad, a 

través de su participación individual y la de organizaciones representativas 

(OPDs). El Foro es una oportunidad para subrayar temas actuales relevantes al 

movimiento global para personas con discapacidad y la implementación de la 

Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que no será 

abordado específicamente en la Cumbre. El Foro también sentará las bases 

para un diálogo más profundo en la Cumbre sobre áreas temáticas específicas. 

Todos los asistentes de la Cumbre son alentados a asistir al Foro ya que las 

discusiones influirán en los resultados generales del evento. 

La Cumbre se está construyendo con la participación de las personas con 

discapacidad y sus organizaciones. Este seguimiento de la Cumbre en 

Latinoamérica permitirá la participación de diferentes sectores; en la que se 

contará con expertos en las diferentes temáticas a abordar en la misma.

Si deseas participar de ella y obtener más información no dudes en escribirnos, 

tu opinión y participación es importante para este magno evento.
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6 de Junio: Foro de la Sociedad Civil.

7 de Junio: La Cumbre.



Esta jornada contará con muestras culturales, espectáculos, actividades 

deportivas y la novena edición de “Todos iguales en los derechos”, evento anual 

organizado por la Municipalidad de Vicente López, cuyo objetivo es visibilizar 

todas las acciones inclusivas que desarrollan en conjunto con las más de 30 

organizaciones locales que los acompañan. Asimismo, durante el evento, 

realizaremos una caminata experimental acompañando el lema "Todos iguales 

en los derechos" para simbolizar y reforzar la empatía. Cerraremos la jornada 

con shows y espectáculos culturales para disfrutar en familia.
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8 de Junio: Cultura y Deporte.



¿dónde?: Tecnópolis
Dentro del Parque del Bicentenario, ubicado en Vicente López, provincia de Buenos 

Aires, se encuentra Tecnópolis un predio ferial donde se realiza cada año de julio a 

noviembre una megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte,  la más grande 

de América Latina.

Tecnópolis será la sede de la Cumbre Global de Discapacidad – Argentina 2019, 

donde garantizaremos las condiciones de accesibilidad en todos sus espacios, las 

cuales permitirán llevar a cabo este importante encuentro brindando autonomía y 

libertad a quienes asistan. Logrando así el evento más accesible en la historia de la 

región.
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Eventos a desarrollarse
durante la cumbre
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TALLER DEL GRUPO DE WASHINGTON SOBRE ESTADÍSTICAS Y DISCAPACIDAD 

El Grupo de Washington depende de la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas. Fue constituido para abordar la necesidad urgente de contar con 
formas de obtener estadísticas de la población con discapacidad que fueran 
comparables entre los distintos países.
En esta Cumbre nos acompañarán brindando un Workshop sobre su expertise.

III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN INCLUSIVA.

Es organizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de 
la Nación.
Este Simposio tiene como propósito profundizar en las políticas y prácticas 
para una Educación Inclusiva de calidad y equitativa para los niños, niñas y 
adolescentes del país. En esta oportunidad contará con disertaciones de 
diversos especialistas y referentes en la temática, nacionales e internacionales.

V ENCUENTRO FEDERAL CALIDAD Y FORMACIÓN “AVANCES Y DESAFÍOS 
EN ACCESIBILIDAD TURÍSTICA”.

Es organizado por la Secretaría de Gobierno de Turismo, conjuntamente con la 
Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.
El evento propiciará un espacio de encuentro e intercambio, con el fin de 
reconocer avances y abordar los múltiples desafíos que en la actualidad 
enfrenta el sector turístico en materia de accesibilidad e inclusión.

EXPO ORTOPÉDICA

La feria que reúne a los principales referentes de Ortopedia, Rehabilitación y 
Tecnología Asistiva. Además, las más de 80 empresas que integran la expo 
brindarán Conferencias y Workshops.

LATINAMERICAN SEATING SYMPOSIUM

El Simposio abarcará temas relacionados a las últimas tecnologías en el campo 
de Movilidad y Sentado. Las conferencias serán brindadas por expertos en 
Rehabilitación y Terapia Física que participarán en workshops y realizarán 
diferentes demostraciones.
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