
Encuentro de los Puntos Focales de 
Uruguay para los PIPAs de la Cooperación 

Iberoamericana 

Montevideo, 9 de noviembre de 2020 



Año de aprobación:  noviembre de 2018 
Países participantes: Andorra, Costa Rica, Ecuador, España, Argentina, 
México, Uruguay, Guatemala y República Dominicana 
Institución responsable en Uruguay: Programa Nacional de 
Discapacidad – Ministerio de Desarrollo Social  
Objetivo general: El Objetivo General del Programa Iberoamericano 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el siguiente: 
“Contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida 
política, económica y social, a través de políticas que garanticen el 
pleno goce y ejercicio de sus derechos de conformidad con la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” 

Programa Iberoamericano  
de Discapacidad 



¿Cuál es el valor agregado del Programa, Iniciativa o Proyecto Adscrito para Uruguay? 
 

Recibir aportes y fortalecer acciones en: 

*  Consolidar un sistema de recopilación y gestión de datos sobre las personas con discapacidad.   

*  Garantizar el acceso a la justicia y el reconocimiento igualitario ante la ley a todas las personas con 

discapacidad. 

*  Garantizar el acceso, permanencia y éxito en el sistema general de educación, inclusivo en todos los niveles y 

respetuoso de la identidad cultural de la comunidad sorda. 

*  Garantizar el goce pleno de los derechos laborales y sindicales de las personas con discapacidad en el ámbito 

público y privado. 

*  Fortalecer las organizaciones de personas con discapacidad. 

 * Garantizar el derecho a la salud a las personas con discapacidad y mejorar el 

    acceso a los servicios de promoción, prevención y atención especializada permanente y prioritaria. 



¿Cuáles han sido sus principales hitos a partir de su creación? 
 
 

*Intercambio de buenas prácticas (OISS) 

*Participación en todas las reuniones de coordinación de gestión.  
 



¿Cuáles han sido las actividades más destacadas de los años 2019 y 2020? 
 

*Seminario Santo Domingo.  
*Seguimiento acuerdos del Seminario de Santo Domingo 
*Formación al personal de los INEs 
*Reuniones preparatorias para la formulación del PID  
*Reuniones para la formulación del Plan Estratégico y el diseño del sistema de seguimiento 
*Intercambio de buenas prácticas (OISS) 
*Asistencias técnicas sobre programas de empleo 
*Capacitación del sector privado y sindical en foros (Iberoamérica Incluye - OISS) 
*II Cumbre Global de Discapacidad  
*12 Conferencia de Estados Parte CDPD 



¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Programa, Iniciativa o 
Proyecto Adscrito en el contexto de emergencia sanitaria (COVID-19)? 

 
*Lograr transversalizar en el Programa acciones referidas a la pandemia, de modo de 

garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la nueva situación global.  

*Lograr avances eficientes en las estrategias de trabajo del PID. 

*Lograr la interacción permanente con las organizaciones de personas con discapacidad 

para garantizar su participación y relevar sus recomendaciones durante todo el proceso 

de trabajo.  



¡Muchas gracias! 
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