¿Cómo desarrollar y aplicar la CDPD, los ODS y el Tratado de
Marrakech en las políticas públicas y planes de desarrollo
locales?
Jueves 25 de enero de 2018 – de 10:30 a 12:30 horas
Centro Cultural de España, en calle Rincón 629
Montevideo, Uruguay

Objetivo: Generar un espacio de intercambio de información y experiencias para
definir herramientas que hagan posible la incorporación de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y el Tratado de Marrakech en las políticas públicas y planes de
desarrollo locales.
Dirigido a: Profesionales, dirigentes de organizaciones de personas con discapacidad
visual y otras discapacidades, funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil,
y público en general.
Organizan: Unión Latinoamericana de Ciegos con el apoyo del Centro Cultural de
España en Uruguay y la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU).
Patrocina, Fundación ONCE para América Latina (FOAL)
Entrada libre y gratuita

Programa tentativo:
10:30 hs – Palabras de apertura
Volmir Raimondi (Brasil), presidente de ULAC
10:45 hs – Panel I: Desarrollo normativo y política pública en lectura y producción de
material de lectura
 La CDPD y el Tratado de Marrakech y cómo se expresan a través de la política
pública
Carlos Ferrari (Brasil), secretario de Tecnología y Acceso a la Información de
ULAC
 La política pública de Uruguay sobre lectura y producción de material de
lectura. Invitado local (por confirmar)
 Espacio para preguntas
 Moderadora: Tatiana Vasconcelos (Venezuela), secretaria técnica de ULAC
11:30 hs – Panel II: Participación de las organizaciones que representan a las personas
ciegas y con baja visión en la sostenibilidad de los programas de lectura y de
producción de material
 Indicadores
Zilpa Arriola (Guatemala), II vicepresidenta de ULAC
 Fuentes de financiación para los programas de lectura y producción de material
Fernando Galarraga (Argentina), I vicepresidente de ULAC
 Espacio de preguntas
 Moderadora: Tatiana Vasconcelos (Venezuela), secretaria técnica de ULAC
12:15 hs – Palabras de cierre
Dean Lermen (Colombia), secretario de Derechos Humanos de ULAC

