
 

 
 

 

 

 

Taller virtual  
Camino al desarrollo local inclusivo: Guía de buenas prácticas para la inclusión social y laboral de 

personas jóvenes con discapacidad  
Martes, 30 de noviembre de 2021 

11:00-12:30 (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. 
 
En el marco del proyecto Cuenta de Desarrollo "Políticas y programas para jóvenes con discapacidad en 
América Latina", gestionado por CEPAL y UNDESA, se realizó un trabajo de identificación y análisis de 
buenas prácticas en inclusión social y laboral de jóvenes con discapacidad en América Latina, considerando 
el acceso a la salud, educación, protección social e inclusión social. Luego de un proceso de análisis e 
instancias de validación de los resultados, se desarrolló una guía de buenas prácticas orientada a facilitar 
el diseño y formulación de estrategias y programas para la inclusión de las personas jóvenes con 
discapacidad en América Latina. En este contexto, la presente reunión tiene como objetivo la presentación 
sobre los contenidos de la guía y una orientación sobre cómo utilizarla, de tal modo que sirva como material 
para futuras capacitaciones en los países de la región. 
 
  



 

 
Agenda 
 
11:00 – 11:05 Apertura 
 
María Luisa Marinho, Oficial Asociada de Asuntos Social, División de Desarrollo Social, CEPAL 
 
11:05 – 11:30 Presentación guía de buenas prácticas 
 
Hernán Alvarado y Sergio Meresman, consultores División Desarrollo Social, CEPAL ppt 
 
11:30 – 12:05 Comentarios 
 
Moderador: Daniela Huneeus, DDS, CEPAL 7 minutos… 
 
- Representante de la Coordinación de Apoyo a Trabajadores con Discapacidad, Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de Argentina  
- Ana Cecilia Serpa, Directora de la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú  

- Mishel Alvarez, analista Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS del 

Ecuador 

- Mario Puruncajas, Coordinador de Proyectos  
Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad 
y sus Familias (RIADIS) 
 

- Marta Gil, Coordenadora Executiva do Amankay Instituto de Estudos e Pesquisas del Brasil 
 
12:05 – 12:20  Preguntas y discusión si no hay preguntas, que cada uno hable un minuto de cierre 
 
12:25 – 12:30 Cierre 
 
María Luisa Marinho, Oficial Asociada de Asuntos Social, División de Desarrollo Social, CEPAL 
 
  


