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EL VI CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE COOPERACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
DISCAPACIDAD ABORDA EL NUEVO CONTEXTO MUNDIAL PROVOCADO POR 
LA PANDEMIA Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS TANTO 
NORMATIVAS COMO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EN TORNO A TRES EJES 
CLAVES: LOS DERECHOS, LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD, Y LAS 
CARENCIAS EN EL ÁMBITO RURAL 

EL CONGRESO ES POSIBLE POR LA COLABORACIÓN DE LA AGENCIA 
EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA 
SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA, Y ESTÁ ORGANIZADO POR EL 
INIBEDI, FECODES Y FUNDHEX. 

EXPERTOS DE ECUADOR, PORTUGAL, BRASIL, ANDORRA, VENEZUELA, 
URUGUAY, COLOMBIA Y MÉXICO, INTERVIENEN DURANTE LOS DÍAS 1 Y 2 DE 
DICIEMBRE JUNTO A RESPONSABLES DE ESPAÑA, EN UN COGRESO VIRTUAL 
CON MÁS DE 200 INSCRITOS.  
 
INAUGURACIÓN. La inauguración ha sido conducida por la periodista especializada en 

Acción Social Susana Mangut, que ha puesto de manifiesto la importancia de la 
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cooperación, el intercambio de experiencias y conocimientos, y la relevancia de la 

incidencia política para el cumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad, muy especialmente ante la actual crisis sanitaria, social y económica 

provocada por el COVID-19 

En este sentido, en su intervención inaugural, el Director General de la AEXCID Ángel 

Calle, ha agradecido “el esfuerzo de todos los familiares de personas con discapacidad 

que, con cariño, pero al mismo tiempo con determinación y seriedad a la hora de 

proponer, están realizando una verdadera incidencia política. Destacando también que 

desde Extremadura se está intentando poner de nuevo en pie la cooperación extremeña 

sin dejar a nadie atrás, refiriéndose especialmente a los colectivos más desfavorecidos 

y vulnerables, como lo es el de las personas con discapacidad.” 

Por su parte, el Vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, 

Jesús Gumiel, ha puesto en valor los ejes sobre los que se articula este congreso y 

“como confluyen en la incuestionable unidad de acción que desde la incidencia política 

nos permite lograr cambios normativos. Y ese es precisamente el mensaje que desde la 

plataforma del tercer sector de Extremadura queremos compartir. Tenemos que dedicar 

todos nuestros esfuerzos a conseguir cambiar las normas que amparan nuestros 

derechos. No existe otro camino. Si las leyes, los decretos, los reglamentos, las 

ordenanzas, no son las adecuadas. Si realmente no nos 

sirven para lograr nuestra integración, tenemos que 

cambiarlas. Y eso jamás lo podemos lograr con protestas, 

con quejas. Lo podemos lograr únicamente con el enorme 

esfuerzo y el ingente trabajo de elaborar nosotros los 

textos, los borradores de los documentos normativos, y 

negociando su aprobación en los ámbitos legislativos. Sólo 

desde las propuestas argumentadas y rigurosas podemos conseguir la complicidad de 

los políticos, y el bienestar de nuestra gente, de la gente que confía en nosotros y en 

nuestro trabajo y dedicación, y también en la buena política, la que practican los 

políticos inteligentes.. En Extremadura lo hemos demostrado y logrado negociando 

directamente con el Presidente de la Junta de Extremadura D. Guillermo Fernández 

Vara y el Vicepresidente Segundo D. José María Vergeles, incluso con Leyes de gran 

impacto social como la Ley del Voluntariado, o la Ley de Conciertos Sociales. Y además 

hemos diseñado y logrado un modelo de interlocución de primer orden como es la Mesa 

del Dialogo Civil, en la que el ejecutivo regional se sienta cara a cara con nosotros para 

que juntos facilitemos soluciones normativas a la sociedad extremeña más vulnerable,  

y me consta que en numerosos espacios de Iberoamérica también se está trabajando 

en el mismo sentido siempre en función como es lógico de cada ordenamiento jurídico. 
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Por ello sigamos en esta línea, compartiendo buenas prácticas normativas.”  

En su intervención, el Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de 

Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual (INIBEDI), Antonio Ventura Díaz  

ha destacado que “venimos de un tiempo largo de compromiso con esta convocatoria, y 

en su opinión ello ha sido gracias al apoyo y a la solidaridad de Ángel Calle, como 

director de la AEXCID, que entiende que la cooperación tiene que llegar a favorecer el 

intercambio de experiencia entre países para lograr el respeto a todo ser humano 

indistintamente cuál sea su forma de pensar, su color de piel, su situación económica, 

propiciando siempre la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos. 

Destacando por último que “lo importante es actuar con premura, porque mañana 

siempre es tarde, en la lucha por los derechos y la igualdad de género, la discapacidad 

y los ODS”. Aprovechó finalmente para agradecer, en nombre del Presidente del 

INIBEDI Jesús Coronado,  la colaboración y el compromiso de todos los ponentes que 

van a participar en este VI Congreso Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación 

y Discapacidad. 

Por último, la Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de 

Extremadura, Rocío Yuste, ha manifestado “el firme compromiso de la Universidad de 

Extremadura con los objetivos del Congreso: los ODS, el género y la discapacidad. 

También ha expresado la necesidad de apostar por esta iniciativa, pues es un escenario 

perfecto para pensar entre todas las partes implicadas cuáles son los escenarios 

educativos y de empleo más inclusivos, además de fomentar la investigación a favor de 

las personas con discapacidad, abordar en profundidad su situación laboral y familiar, y 

buscar mecanismos que favorezcan la inclusión de todas las personas.” 

PRIMER PANEL: COOPERACIÓN EN TIEMPOS DE COVID”.   

En el primer Panel titulado “Cooperación en tiempos de 

Covid”, moderado por el Presidente Fundación de Hermanos 

para la Igualdad y la Inclusión Social (FUNDHEX), Jorge Mena 

Collado,  han participado el Sr. Ministro Germán Xavier Torres 

Correa, Consejero de Gobierno en el ámbito de la Discapacidad 

y Adultos Mayores, y Presidente del Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades de Ecuador; el Vicepresidente de la 

Federación Nacional de Solidaridade Social (FENACERCI) de 

Portugal, Rogerio Manuel Dias Caçao; la Profesora da la 

Secretaria de Educación del D.F. de Brasil, y Miembro Honorario 

de la Federação Brasileira das Associações de Síndrome de 

Down, María Madalena Nobre; y, la Presidenta de Cooperand amb Llatinoamèrica, de 
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Andorra, Carla Riestra.  

SEGUNDO PANEL: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN PROYECTOS DE 

DISCAPACIDAD, COOPERACIÓN Y GÉNERO” 

En el segundo Panel, bajo el título “Intercambio de experiencias en proyectos de 

discapacidad, cooperación y género”, y también moderado por el Presidente de 

FUNDHEX, Jorge Mena, han intervenido la Abogada y Presidenta de la Asociación 

Venezolana para el Síndrome de Down (AVESID), María Susana Padrón de Grasso; la 

Vicedecana de Ordenación Académica, Voluntariado y Calidad en la Facultad de 

Ciencias Sociales de Talavera de la Reina y Directora del Observatorio de la 

Especificidad de Castilla La Mancha, Sonia Morales Calvo; la Socióloga y Miembro del 

Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo de Uruguay , Jesshie 

Toledo; y, la Directora de COOPERAS, de la Universidad de Extremadura, Georgina 

Cortés.  

TIEMPOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y DESATENCIÓN DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS. 

Por último, ha tenido lugar la Ponencia impartida por el Director 

Académico del INIBEDI y Secretario General de la Fundación 

Derecho y Discapacidad, Rafael de Lorenzo, bajo el título 

“Tiempos de vulnerabilidad social y desatención de las 

políticas públicas”, que ha sido presentada por Francisco de 

Jesús Valverde Luengo, Presidente de PLACEAT. 

 

El Congreso cuenta con 200 inscritos y se puede seguir en directo a través de 

http://congreso2020.inibedi.com/ y por la plataforma de Youtube.   

La segunda jornada, del 2 de diciembre, cuenta con las intervenciones de responsables 

de Colombia y México, y será clausurado por el Presidente en funciones de la 

Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez; el Presidente de la Diputación de 

Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 

Fernández Vara; y, la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan. 

más información www.inibedi.com 
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