
VIII Foro “Iberoamérica Incluye”

Empleo de personas con discapacidad: el
papel de las empresas inclusivas en el

contexto de la postpandemia

DÍA 1 - MARTES 25 DE OCTUBRE

Este martes 25 de octubre en el hotel Radisson Victoria de Plaza de Montevideo, dio
inicio la VIII edición del Foro Iberoamérica Incluye, con la participación de más de 120
representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organismos estatales
y empresas privadas de Uruguay y la región.

La mesa de apertura estuvo conformada por el Ministro de Desarrollo Social de
Uruguay, Martín Lema; la Vicesecretaria General de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS), Ana Mohedano Escobar; la Presidenta del Programa
Iberoamericano de la Discapacidad (PID) y Directora Técnica del Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad de Costa Rica, Lizbeth Barrantes y el Presidente de la Red
Iberoamericana de Empresas Inclusivas (RIEI) y director general de Éntrale (alianza por
la inclusión laboral de personas con discapacidad de México), Fernando Estrada.

“Es un gusto estar acá porque yo veo generosidad e inteligencia”, manifestó el Ministro
Lema. “Generosidad porque se dan oportunidades e inteligencia porque se dan, pero
también se reciben oportunidades. ¿Cuánto mejora el ambiente de trabajo y se
aprende, dando la oportunidad?”

Luego de la ceremonia de apertura, la responsable de la División Regulación de la
Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, Antonia
Irazábal; realizó una exposición inaugural en la que habló desde la perspectiva de las
personas con discapacidad, y la realidad que encuentran a la hora de buscar o
conseguir empleo.

A continuación tuvo lugar la primera mesa, titulada “Los retos y las oportunidades
postpandemia para la inclusión laboral de personas con discapacidad: Miradas desde el
ámbito público”, en la que hicieron uso de la palabra la Directora de Discapacidad del



Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, Karen Sass; junto a Lizbeth Barrantes (Costa
Rica) Fernando Galarraga (Argentina)  e Iris de Valenzuela (Panamá).

“Las personas con discapacidad tienen voz y deben tomar sus propias decisiones, y los
Estados tienen que brindar los apoyos para ello”, dijo la Directora de Discapacidad del
MIDES, a modo de resumen de su ponencia.

La segunda mesa abordó la misma temática, pero desde el sector privado. Esta estuvo
conformada por Rodrigo Carvajal, Gerente General de la Red de Empresas Inclusivas de
Chile (ReIN); María de los Ángeles Soberanis Aguirre de Rueda, Presidente de Junta
Directiva del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala; Mónica Arazo
Urfanel, Coordinadora de proyectos de Fundación Integralia DKV, de España; y
Fernando Carotta, Director Ejecutivo de la Red Empresas Inclusivas de Uruguay.

En la tarde se desarrollaron dos paneles de experiencias: “Buenas prácticas para
superar la brecha digital” y “ Buenas prácticas para incluir personas con discapacidad
intelectual”, conformado por representantes de empresas de Argentina, Colombia,
España y Uruguay.

El VIII Foro Iberoamérica Incluye está siendo transmitido en directo por el canal de
Youtube de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del MIDES, donde se
puede acceder al video de la jornada completa.

La actividad continuará este miércoles 26 de octubre a las 9 horas, con una mesa sobre
“el trabajo informal”. El foro concluirá con la entrega de premios Iberoamérica Incluye
2021 / 2022 y un acto de clausura en el que participará la Vicepresidenta de la República
Oriental del Uruguay, Beatriz Argimón; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social de
Uruguay, Pablo Mieres; el Embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez-Llera y
García-Nava; la Vicesecretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS), Ana Mohedano; el Secretario Nacional de Cuidados y Discapacidad de
Uruguay, Nicolás Scarela y el Director General de INEFOP, Pablo Darscht.

El programa completo se encuentra disponible en la página web del Ministerio de
Desarrollo Social.
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