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SEMANA DE LA INCLUSIÓN
"Sembrando valores y cambiando actitudes"
En un esfuerzo por contribuir en nuestra sociedad en
la formación de valores de equidad, empatía, respeto a la diversidad, aceptación y tolerancia, CATIC
ofrece esta experiencia a escuelas y empresas que
busquen sembrar estos valores en sus alumnos y/o
personal.

Antecedentes

Programa

Según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de
la población mundial vive con alguna discapacidad, es
por eso que en 2006 la Organización de las Naciones
Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en la que destacan los derechos de igualdad y no discriminación, inclusión en la
comunidad, educación, accesibilidad, libertad y seguridad, salud, trabajo, participación cultural, recreativa y
deportiva, entre otros.

Conferencia: Discapacidad y Diversidad
Conferencia a cargo de un especialista y una persona con
discapacidad, que ahonda sobre el tema en general como
parte de la diversidad en nuestra sociedad.

Por esto, con la finalidad de informar y sensibilizar a
nuestra sociedad, la semana de la inclusión tiene como
objetivos:

Pláticas sobre tipos de discapacidad y testimonios
Pláticas informativas sobre algún(os) tipo(s) de discapacidad
en específico, las cuales son impartidas por un especialista
en la materia y una persona con ese tipo de discapacidad.
Estas pláticas se pueden elegir de acuerdo al alumnado o
personal de la institución.
Feria de la inclusión
Es un evento en donde los asistentes participan en diversas
actividades que les permiten vivenciar lo que es tener
diferentes tipos de discapacidad, ponerse en sus zapatos
y así inculcar el valor de la empatía.

Objetivos
Colaborar en la formación de valores de tolerancia,
aceptación y respeto a la diversidad.
Generar una actitud de respeto hacia la diversidad
en todos los sentidos.
Enseñar sobre la discapacidad, sus diferentes tipos, y
la forma de interactuar y apoyarlos.

Además de esta invaluable
experiencia, otorgamos el
reconocimiento “INCLUSIVE
PLACE” otorgado por el proyecto
de colaboración internacional de
CATIC.
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