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ASAMBLEA GENERAL INCLUSION INTERNATIONAL (II)
Temas y asuntos aprobados:
• Roles de la organización: tener un voz global, construir red y dar
soporte a las entidades miembro.
• Estrategias actuales: Incidir en políticas públicas como el
despliegue de la Convención y los Objetivos del Desarrollo 2030.
• Nueva composición de miembros de II. Sistema de votos
• Nuevas cuotas por tamaño de la organización desde el año 2018.
• Actualización de los miembros de junta directiva que han
cumplido el periodo máximo de 12 años.

CONFERENCIA INTERNACIONAL 2016: Dando forma al futuro
Puntos destacados del Programa:
•
•
•
•
•
•
•

Educación inclusiva
Empleo
Comunidades inclusivas
El acceso a la justicia
Agenda ONU 2030
La participación política
Desarrollo de leyes que afectan a las personas con discapacidad intelectual y sus
familias
• La construcción de líderes para la inclusión

http://inclusion‐international.org/shaping‐future‐programme‐highlights/

CONFERENCIA INTERNACIONAL 2016: Dando forma al futuro

Intervención de Daniel Fernández,
autogestor de Grupos Amás (Plena inclusión
Madrid) en el seminario My voice matters

ENCUENTRO DE AUTOGESTORES
El punto de partida fue un Informe llamado Self‐Advocacy for inclusion: A global Report
En este informe se han recogido las demandas y
propuestas de las personas con discapacidad
intelectual, familias y profesionales de 57 países
durante el año 2015.

Ver informe en:

Algunas conclusiones:
• Las familias son el principal apoyo
• La autogestión es prioritaria para el 92% de las
entidades, pero reconocen no tener suficiente
formación, recursos o herramientas.
• Hay que considerar a los autogestores como
expertos de su vida.
• Muchas personas con discapacidad tienen
vidas infelices por falta de sentido de las
mismas

ttp://selfadvocacyportal.com/test/wp‐content/uploads/2016/10/Global‐Survey‐Report.pdf

ENCUENTRO DE AUTOGESTORES
Durante el encuentro hubo mesas de trabajo donde se reflexionó sobre varios asuntos.
Los temas que actualmente están trabajando los
autogestores a nivel mundial son:
• Empleo
• Estar incluido en la comunidad
• Poder hablar y tomar tus propias decisiones
• Relaciones y amigos
• Educación inclusiva
• Acceso a la justicia

ENCUENTRO DE AUTOGESTORES
Daniel, quiere compartir con los autogestores de las entidades de Plena inclusión algunas
ideas que han dicho personas con discapacidad de todo el mundo:
• Ha habido retrocesos hacia la institucionalización.
• Necesitamos autogestores/as para cambiar el mundo. Pero también fondos
para trabajar la autogestión.
• Las familias y personas con
discapacidad como líderes en un
movimiento unido en defensa de la
inclusión.
• Estoy aquí porque alguien creyó en
mí.
• No se puede tener una buena vida si
esta no es inclusiva.

SEMINARIO ACCESO A LA JUSTICIA
“Un diálogo internacional para construir un Sistema de Justicia responsable con las personas con
discapacidad intelectual”
Con la participación de Rafael Armesto. Red de Juristas. FEVAS Plena inclusión Euskadi

Algunas conclusiones:
• Medidas a promover con las personas con discapacidad intelectual: formación para
conocer el sistema legal que les afecta, pasos en procedimientos judiciales, auto
gestión, apoyo a las personas que se reintegran en la sociedad después de pasar por
prisión, etc.
• Recopilacón de recursos, datos, entrevistas, información de expertos, etc.
• Construir relaciones con la comunidad
• Abordar sesgos en el sistema
• Reforzar la formación
• Poner el foco en los derechos humanos
desde una perspectiva comunitaria
• Premiar las mejoras prácticas en el ámbito
de la justicia
• Espacios de debate sobre el acceso a la
justicia

NUEVOS PROYECTOS INCLUSION INTERNATIONAL

http://inclusion‐international.org/catalystedu/

http://selfadvocacyportal.com/

CONTACTOS
Hemos aprovechado este encuentro para obtener contactos directos de personas con
discapacidad intelectual y responsables de entidades que puedan aportarnos información
y experiencias para proyectos que tenemos en desarrollo. En estos momentos es
importante aumentar el número de contactos y reforzar los que ya tenemos.
• Colombia: Down Colombia y Down Caribe
• Argentina: UNLP
• Canadá: People First Canadá, Canadian Down Syndrome Society y My high speed
asoaciation
• Alemania: Lebenshilfe
• Reino Unido: Mencap
• New Jersey: Disability Rights New Jersey
• Nepal: PFPID‐ Nepal
• Taiwan: Papmh
• Nueva Zelanda: IHC
• Malawi: PODCAM
• Líbano: Lebanese Asociation for self_advocacy
• Hungría: Efoesr Asociation

2020

Horizonte 1
Apuesta radical por la plena ciudadanía
Horizonte 4
Potenciar una práctica de trabajo colaborativo. En red. En
alianza

2016

