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Programa provisional para el II Seminario sobre el “Empleo de las Personas con 

Discapacidad en Iberoamérica” 

 

Día 5 de octubre, domingo 

Llegada de los participantes a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 

Día 6 de octubre, lunes 

09.00 Inauguración 

D. José Lorenzo Garcia-Baltasar, director del Centro de Formación de la 

Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra - Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo  (AECID)   

Dña. Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 

09.30 Presentación de los participantes y de la agenda del curso 

Presentación del programa OISS para el empleo de personas con discapacidad  

10.30 Pausa café 

11.00 Ponencia: “La situación de las personas con discapacidad en Iberoamérica: 

Avances y retos pendientes” 

13.00 Almuerzo 

14.00 Ponencia:  Presentación del Estudio “Medidas para promover el empleo de las 

Personas con Discapacidad en lberoamérica” 

Turno de preguntas 

15.30 Pausa café 

15.45 Ponencia: “El empleo de las personas con discapacidad en la Unión Europea”  

Turno de preguntas 

17.00 Final de la jornada 
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Día 7 de octubre, martes 

09.00 Ponencia: “La Seguridad Social y la protección de las personas con 

discapacidad” 

10.30 Pausa café 

11.00 Ponencia: “Evaluación y  certificación de la discapacidad como paso previo al 

empleo” 

13.00 Almuerzo 

14.00 Mesa redonda sobre “Procedimientos de evaluación y certificación de la 

discapacidad” 

15.30 Pausa café 

15.45 Panel de experiencias sobre medidas para promover el empleo de personas con 

discapacidad desde el sector público (I): Sistema de cuotas o reservas de puestos 

de trabajo, servicios públicos de empleo,  subvenciones y ventajas fiscales 

17.00 Final de la jornada 

 

Día 8 de octubre, miércoles 

09.00 Panel de experiencias sobre medidas para promover el empleo de personas con 

discapacidad desde el sector público (II): Empleo protegido de personas con 

discapacidad y empleo con apoyo 

10.30 Pausa café 

11.00 Ponencia: “El papel de las empresas privadas en la promoción del empleo de 

personas con discapacidad” 

13.00 Almuerzo 

14.00 Panel de experiencias sobre iniciativas de creación de redes y clubes de 

empresas inclusivas y sellos de calidad a empresas que contratan a personas 

con discapacidad 

15.30 Pausa café 

15.45 Panel de experiencias de empresas con programas de contratación a personas 

con discapacidad 

17.00 Final de la jornada 
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Día 9 de octubre, jueves 

09.00 Ponencia: “Fomento del espíritu emprendedor y del autoempleo para personas 

con discapacidad” 

10.30 Pausa café 

11.00 Panel de experiencias sobre fomento del autoempleo para personas con 

discapacidad 

13.00 Almuerzo 

14.00 Ponencia “Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el 

apoyo al empleo de personas con discapacidad” 

15.30 Pausa café 

15.45 Ponencia: “Diseño para todos para el empleo de las personas con discapacidad 

y el Centro Iberoamericano para la Autonomía Personal y las Ayudas Técnicas 

(CIAPAT) “ 

17.00 Final de la jornada 

 

Día 10 de octubre, viernes 

09.00 Trabajo en grupos para preparar conclusiones 

10.30 Pausa café 

11.30 Presentación de conclusiones en plenario y debate 

12.30 Clausura 

13.00 Almuerzo 

 


