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IV FORO ABIERTO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD 
(FAMDIS) 

01 y 02 de Diciembre 2014 
 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
el cual tiene como objetivo llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave 
relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo, 
según la resolución 47/3 de la ONU en la Asamblea General adoptada el 14 de octubre de 
1992, desde la Unidad de Investigación Discapacidad, Familia y Sociedad de la Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, se desarrolla desde el año 2011 el 
Foro Abierto, espacio que es utilizado para disertar sobre aspectos relevantes a nivel 
nacional en torno a la calidad de vida de esta población. 

La intención no es llegar a acuerdos o convenios, por el contrario, es escuchar diferentes 
posturas en torno a los avances que en esta materia se vienen realizando en el país, 
siempre con espíritu académico y de formación. 

Ejes Temáticos 2014 

No. 01: Revisión sobre las adaptaciones jurídicas e institucionales según Convención 2006: 
A raíz de la aprobación en Octubre 2013 de la Convención ONU 2006, es preciso revisar 
cuáles son los avances respecto a las adecuaciones jurídicas e institucionales que vienen 
desarrollándose en el país, a fin de ser cónsonos con los compromisos internacionales 
adquiridos. 

No. 02: La cultura Sorda, avances y desafíos: Se entiende por cultura sorda el conjunto de 
comportamientos aprendidos por el grupo de personas con discapacidad auditiva, teniente 
de su propia lengua, valores y normas de conducta, costumbres y tradiciones, donde las 
personas integrantes deben aprender, aceptar y compartir los valores establecidos. 

En este sentido durante el FAMDIS 2014 se pretende comprender la actualidad de la 
cultura sorda venezolana, lo que incluye el entendido de los procesos de inclusión social, 
la cantidad estimada de personas que componen esta población y las estrategias 
desarrolladas para su participación comunitaria.   

No. 03: La Caracas accesible ¿realidad o ficción?: De acuerdo a investigaciones recientes 
las barreras arquitectónicas, actitudinales y comunicacionales en el Área Metropolitana de 
Caracas juegan como enemigos del desarrollo de las actividades cotidiana de las personas 
con discapacidad, en especial de las personas con discapacidad físico-motora, sin 
embargo, algunas instituciones nacionales, regionales y locales vienen ejecutando 
acciones que persiguen eliminar o disminuir esta situación, en función de esta realidad, se 
pretende conocer cuáles son los verdaderos avances y los obstáculos que pueden permitir 
la creación de una ciudad amigable y accesible para todos y todas. 

No. 04: Accesibilidad comunicacional para personas con discapacidad intelectual: De 
acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas com 
Discapacidad (ONU, 2006), la accesibilidad plena se ramifica en cuatro esferas cruciales 
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para el desarrollo de las actividades cotidianas de esta población, en función de ello una 
de dichas esferas es la comunicacional. Mucho se ha hablado sobre la accesibilidad en esta 
área para las personas con discapacidad auditiva y visual, en el entendido que el 
segmento en condición de físico-motora no presentan mayores barreras, ahora bien ¿Qué 
ocurre con la población de personas con discapacidad intelectual? ¿Existe realmente 
accesibilidad comunicacional para esta población? ¿Son considerados los gráficos, 
leyendas, símbolos, y demás elementos que conforman la lectura fácil? En este tenor en 
presente eje sitúa como punto focal los avances internacionales y nacionales en este 
aspecto.  

Programa 

Lunes 01 de Diciembre 2014 

No. 01: Revisión sobre las adaptaciones jurídicas e institucionales según Convención 2006.  

 08.30 a 09.15. Avances en las adaptaciones institucionales y jurídicas en materia 
de discapacidad desde el Estado. Ponente: Consultoría Jurídica del Consejo 
Nacional para las Personas con Discapacidad.  

 09.15 a 10.00.  En defensa de los Derechos Humanos de las personas con 
discapacidad, último balance. Ponente: Lcda. Mirtha Morales (Defensoría del 
Pueblo) 

 10.00 a 10.45. Avances concretos en políticas sociales en materia de discapacidad, 
una visión desde la OVEDIS. Ponente: Prof. Luis Torres (Observatorio Venezolano 
de la Discapacidad).  

 10.45 a 12.00. Sesión de preguntas y respuestas. 
 12.00 a 12.15. Entrega de Certificados a ponentes. 

No. 02: La cultura Sorda, avances y desafíos: 

 01.30 a 02.05. Cultura Sorda ¿qué significa? Ponente: Sr. José Luis Comesaña 
(Federación Venezolana de Sordos-FEVENSOR).  

 02.05 a 02.30.  La inclusión y participación social de las personas con discapacidad 
auditiva en Venezuela, caso universidades nacionales. Ponente: Prof. Henry 
Rumbos.  

 02.30 a 02.55. Barreras actuales en la inclusión de las PcD Auditiva. Ponente: 
Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Venezolanas y Guías para la 
Interpretación de Sordociegos-ASOIVE).   

 02.55 a 03.25. Sesión de preguntas y respuestas. 
 03.25 a 03.30. Entrega de Certificados a Ponentes.  

Martes 02 de Diciembre 2014 

No. 03: La Caracas accesible ¿realidad o ficción? 

 08.30 a 09.15. Avances en materia de accesibilidad plena en la Ciudad de Caracas. 
Ponente: Consultoría Jurídica del Consejo Nacional para las Personas con 
Discapacidad.  
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 09.15 a 09.45. Una realidad desde la investigación. Ponente: Prof. Alexander 
Albarrán (UIDIS).  

 09.45 a 10.15. Caracas, ¿ciudad con potencial para la accesibilidad? Profa. Ariana 
Tarhan (UCV). 

 10.15 a 10.45. Vivencia de una persona con discapacidad físico-motora en Caracas. 
 10.45 a 12.00. Sesión de preguntas y respuestas. 
 12.00 a 12.15. Entrega de Certificados a ponentes. 

No. 04: Accesibilidad comunicacional para personas con discapacidad intelectual. 

 01.30 a 02.05. Aspectos generales de la accesibilidad comunicacional para 
personas con discapacidad intelectual. Ponente: Profa. Graciela López. 

 02.05 a 02.30. La accesibilidad comunicacional en Venezuela, una mirada actual. 
Ponente: Profa. Linda Chacín (Federación Venezolana de Asociaciones y 
Fundaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, Psicosocial y otros 
trastornos de la Integración y sus Familiares-FEVEDI).    

 02.30 a 02.55. La Lectura Fácil, una estrategia comunicacional. Ponente: Sra. 
Ángela de Couret (Fundación Paso a Paso).  

 02.55 a 03.25. Sesión de preguntas y respuestas. 
 03.25 a 03.30. Entrega de Certificados a Ponentes. 
 Clausura del FAMDIS 2014. Relatoría de cierre y anuncio de ejes temáticos 2015  
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