
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Seminario de cierre virtual 

Programas y proyectos para jóvenes con discapacidad en América Latina 
Jueves, 16 de diciembre de 2021 

11:00-13:00 (Chile) 
 
 
Antecedentes  
 
En América Latina, hay un creciente reconocimiento público y político de la importancia de atender las 
necesidades y preocupaciones de la población joven de la región y, en los últimos años, todos los países 
de la región han tomado medidas para mejorar los marcos legislativos, normativos y administrativos para 
promover los derechos y la inclusión de la población joven. Al mismo tiempo, ha habido muchos avances 
con respecto a la legislación y a las políticas que promueven la inclusión de las personas con discapacidad 
en todas las esferas de la sociedad. 
 
Si bien las políticas públicas sobre la juventud y la discapacidad han progresado, en forma separada, en 
los últimos años, los derechos y las preocupaciones de los jóvenes con discapacidad aún no se han 
abordado adecuadamente en ninguno de los sectores. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de 
vincular las dos áreas y desarrollar enfoques integrales dirigidos a los jóvenes con discapacidad, 
particularmente en relación con la inclusión social y económica. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados por los países, la situación de las personas jóvenes con discapacidad 
ha sido desatendida. La invisibilización de este tema en las políticas ha provocado que los jóvenes con 
discapacidad sufran de la exclusión en los procesos económicos, políticos, sociales y culturales. Incluir a 
los jóvenes con discapacidad no es solo un imperativo ético y un compromiso asumido por los países de 
la región con respecto a los derechos de las personas con discapacidad en el marco normativo 
internacional, sino también tiene efectos positivos sobre las economías y las sociedades en general. 

En este marco, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) desarrollaron el proyecto “Políticas y 
programas para jóvenes con discapacidad en América Latina”, el cual tuvo como objetivo promover la 
inclusión de los jóvenes con discapacidad en los programas y políticas nacionales para la integración social 
y el desarrollo inclusivo en tres países de América Latina: Argentina, Ecuador y Perú, siendo los principales 
beneficiarios del proyecto los encargados de formular políticas, miembros de parlamento, funcionarios 
gubernamentales a cargo de los temas de juventud, de programas de empleo y de la situación de personas 
con discapacidad. Con motivo de finalización del proyecto, este seminario tiene como propósito compartir 
los hallazgos, conocimientos y experiencias adquiridas y reflexionar acerca de las recomendaciones y 
pasos a seguir hacia la inclusión social y laboral de los jóvenes con discapacidad.  

 



 

 
Agenda 

 
11:00 – 11:05 Apertura 
 
María Luisa Marinho, Oficial de Asuntos Social, División de Desarrollo Social, CEPAL 
 
Presentación experiencias 
 
11:05 – 11:20 Perú – “Herramientas digitales sobre empleo y discapacidad y nueva metodología de 
intermediación laboral para la Bolsa de Empleo”, Ana Cecilia Serpa, Directora de la Dirección de 
Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Perú. 
 
11:20 – 11:35 Ecuador – “La relevancia de capacitar en inclusión educativa y laboral de las personas con 
discapacidad”, Tatiana Escobar, Secretaria Técnica CONADIS. 
 
11:35 – 11:50 Argentina – “Una formación profesional para todos o Una formación profesional 
inclusiva”, Esteban Bogani, Subsecretario de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y, Empleo y 
Seguridad Social de Argentina. 
 
11:50– 12:05 “Algunas reflexiones acerca de la experiencia en la participación del CIAPAT en  
el Proyecto: Políticas y Programas para jóvenes con discapacidad en  
América Latina - CEPAL- UNDESA”, Mariana Coll, Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyos 
Tecnológicos de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Centro de Acción  
Regional Cono Sur. 

 
12:05 – 12:15  Preguntas y discusión 
 
12:15 – 12:30 Cierre 
 
María Luisa Marinho, Oficial de Asuntos Social, División de Desarrollo Social, CEPAL 
 
Enlace de conexión 
 
https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_fvkCvImsQvi9XDRwbO4NRg 
La sesión se encontrará disponible el mismo día de la reunión, desde las 10:00 am horas de Chile, para 
realizar pruebas de conexión. 
 

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_fvkCvImsQvi9XDRwbO4NRg

