ENCUENTRO DE LA RED IBEROAMERICANA DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD VISUAL
PROGRAMA PRELIMINAR
1ª Jornada:
9:00 Inauguración y presentación del encuentro de la Red iberoamericana de inclusión laboral de personas
con discapacidad visual, Nuestro papel en la consecución del los Objetivos de Desarrollo Sostenible: empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para las personas con discapacidad visual.

9:30 Bienvenida y presentación de los asistentes.
10:00 Diez años del Programa AGORA (Aulas de Gestión Ocupacional en la Región de América
Latina), para la formación y el empleo de personas con discapacidad visual: Punto de partida,
evolución y retos de futuro.
11:00 descanso
11:30 Análisis de los factores intervinientes en la evolución experimentada en la incorporación al
mercado de trabajo de las personas con discapacidad visual: retrospectiva en las distintas zonas
geográficas, factores potenciadores y paralizadores de la evolución, su aprovechamiento y abordaje
respectivamente (debate en grupos, puesta en común y conclusiones).
13:00 Comida
14:00 La Rehabilitación como piedra angular de la autonomía de las personas ciegas o con
discapacidad visual.
16:00 Estrategias para la detección de beneficiarios: Exposición de experiencias para el abordaje de
las problemáticas que existen para llegar a las personas con discapacidad visual más vulnerables, por
razón de género, por residir en zonas rurales o más apartadas de las capitales, en comunidades
indígenas o desplazadas.

2ª Jornada:
9:00 Las organizaciones de personas con discapacidad visual y su implicación en la inserción socio laboral de
sus beneficiarios: cómo trabajar con ellas.
11:00 Descanso
11:30 Beneficiarios: abordaje de los puntos débiles que presentan sus perfiles para su superación y puntos
fuertes que hay que destacar. Detección de competencias y potenciación de las mismas. Formación en hábitos
laborales. (Debate, exposición y conclusiones).
13:00 Comida
14:00 Trabajo en red de los actores implicados en la inclusión laboral: Administración Pública,
organizaciones de la sociedad civil, agentes empresariales y entidades educativas / de formación.

3ª Jornada:
9:00 Transición de la etapa educativa a la laboral, jóvenes con discapacidad visual: Análisis de la
inclusión de personas con discapacidad visual en la formación técnico-profesional reglada en
América Latina y estrategias para optimizar este recurso. Casos de éxito y debate.
11:00 Descanso
11:30 Formación y capacitación Ocupacional: Nuevos ámbitos productivos en los que actuar.
Alternativas de capacitación que incrementen la empleabilidad de las personas con discapacidad
visual en el mercado laboral actual. Áreas pedagógicas y didácticas especiales adaptadas a las pcdv
y formación de formadores. “Salirse de la norma” cursos adaptados a las especificidades de cada
beneficiario.
13:00 Comida
14:00 Diseño de capacitaciones: sistematización de Currículas de cursos de formación técnica
ejecutados
desde su planificación, diseño, evaluación. Canalización de demandas de las
organizaciones de y para ciegos.
16:00 El voluntariado de FOAL y su uso para la mejora de la inserción laboral en América Latina y el
Caribe. Introducción y experiencias de voluntariado en la región.

4ª Jornada:
9:00 Experiencias y estrategias para la interlocución con el entorno empresarial: Exposición de casos
de éxito, procedimientos adecuados y campañas de sensibilización. (Presentaciones y debate).
11:00 Descanso
11:30: Creación de espacios virtuales de expertos en inserción laboral de personas con discapacidad
visual. Ideas para la puesta en marcha de estos espacios de diálogo, contenidos.... Ideas para la
Homogeneización de y formalización de medios de la red existente.
13:30: Comida
15:00 Adaptación de los puestos de trabajo: adaptaciones técnicas y tecnológicas existentes. Baja
visión, su disparidad y herramientas disponibles para optimizar resto visual.

5ª Jornada:
9:00 Experiencias en la implantación y la sostenibilidad de microemprendimientos, obtención de
capital semilla, incubadoras de empresas u otras estrategias.
10:00 Formaciones en el autoempleo, itinerarios de formación para emprender.
11:00 Descanso
11:30 Detección de nuevos ámbitos productivos en los que actuar y búsqueda de sinergias con
entidades del sector.
13:00 Clausura.

