Encuentro sobre discapacidad y empleo en La Paz culmina con un
acuerdo por la inclusión laboral

Los días 24 y 25 de septiembre se realizó en La Paz el encuentro “Inclúyeme: Discapacidad y
Empleo”, una inicitiva co ﬁnanciada por el Programa de Cooperación Sur Sur de
Mercociudades. Las jornadas concluyeron con un acuerdo para el desarrollo socioeconómico
inclusivo.
El evento contó con la participación de representantes de entidades nacionales, municipales,
de organozaciones sociales, instituciones privadas e invitados internacionales.
Entre los puntos celebrados en el acuerdo se destaca lo siguiente: “Debemos trabajar de
manera coordinada para que se consoliden los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad, se adelanten acciones deﬁnitivas para la transformación de las condiciones de
trabajo decente y empleo para las personas con discapacidad, superando los altos índices de
exclusión y pobreza, dejando atrás las prácticas de discriminación, (además) que las
personas con discapacidad se hagan parte activa como cooperantes y beneﬁciarios del
crecimiento y desarrollo económico de La Paz”.
Otras conclusiones de este seminario se reﬁeren a que la inclusión laboral es una tarea que
compromete no sólo al Estado, sino también a la empresa privada y a las mismas personas
con discapacidad.
Se plantea también que en el ámbito privado se prioricen las capacidades de estos actores,
ante que los mitos sobre la contratación de una persona con discapacidad.
Entre los asistentes se destacó la participación del empresario Leandro Simeoni, quién fundó
la empresa Nomines en Rosario, Argentina. El 100% de los trabajadores de la empresa tienen
algún tipo de discapacidad. Se trata de una compañía de comunicación, asesoramiento y
servicios digitales, que desde su creación incorporó a personas con diferentes discapacidades
y busca fomentar la inclusión social y laboral.
Simeoni aseguró que logró su principal objetivo: que otras empresas también contraten a
personas con capacidades diferentes. “Nuestros clientes, ya habiendo tenido nuestros
servicios con resultados positivos, se animaron a decir ‘yo también puedo contratar personas
con discapacidad’”, aﬁrmó.
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Al ﬁnalizar el evento se entregó el reconocimiento “Visitante Destacado” a los expositores
magistrales; los mexicanos Jaime Solís y José Carlos Sánchez, el uruguayo Santiago Aristoy,
el colombiano Anderson Henao y el argentino Leandro Simeoni.

Jornadas históricas
La concejala de Soberanía y Libertad (Sol.Bo) Andrea Cornejo, quien se moviliza en silla de
ruedas, caliﬁcó este evento como una jornada histórica, ya que por primera vez se reunió a
representantes de entidades gubernamentales, como el Ministerio de Trabajo, la Autoridad
de Fiscalización de Entidades Financieras (ASFI), y el sector privado.
“Hemos tenido unas jornadas históricas e importantes. Por primera vez hemos logrado reunir
a todos los niveles del Estado, representantes de empresa y personas con discapacidad para
hablar de un tema tan importante como es el empleo para todos. Pero el debate no puede
restringirse a este espacio, no se puede quedar en palabras. Necesitamos no solo hablar del
tema para encontrar mecanismos de coordinación entre todos los niveles del estado que
permitan que cada ciudadano acceda a un empleo que le de dignidad”, enfatizó.
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