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El Grupo de Discapacidad e Inclusión de la Red de Mercociudades invita a participar de la Jornada 

"Mujeres con Discapacidad y su incidencia en las agendas locales", que se realizará en el marco 

del Mes de la Mujer. 

Creemos que es fundamental contar con la mirada de mujeres con discapacidad que se 

desempeñan en distintos organismos gubernamentales y que han sabido sortear las barreras que 

impone la sociedad, para poder así llevar el mensaje de empoderamiento, en primera persona, a 

quienes se sumen a esta jornada y lograr de esta manera que se sumen a la difusión de derechos 

y la toma de conciencia. Las mujeres con discapacidad también exigen la igualdad de derechos y 

oportunidades para todas las mujeres y somos quienes estamos en lugares relevantes quienes 

debemos llevar el mensaje para que nadie quede atrás. 

En dicha jornada participarán las siguientes disertantes: 

• Gabriela Bruno, Subdirectora de Accesibilidad y Derechos de las Personas con 

Discapacidad - Secretaría de Políticas de Cuidado y Acción Social - Municipalidad de Santa 

Fe. Ex Directora Provincial de Inclusión para personas con Discapacidad, Provincia de 

Santa Fe, Argentina 

• Prof. María Soledad Cisternas Reyes - Enviada Especial del Secretario General de Naciones 

Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, desde el 2017. Licenciada en Derecho y 

Magíster en Ciencia Política.  Abogada, Profesora en Derecho e Investigadora. Fue 

Presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones 

Unidas 2013 – 2016. Premio Elena Caffarena en el Día Internacional de la Mujer, Chile, 

2009. Premio Nacional de Derechos Humanos, Chile, 2014. 

• Andrea Cornejo Vargas. Presidenta Mandato Cumplido del Concejo Municipal de La Paz. 

Activista independiente por los derechos de las personas con discapacidad. La Paz - Bolivia 

• Fiorella Buzetta - Edila de la Junta Departamental de Montevideo. Militante de los 

Derechos Humanos. Militante del colectivo de personas con discapacidad. Montevideo – 

Uruguay 

• Jembell Chifundo – Joven Panameña Colonense. Poetisa y activista por los derechos de 

las juventudes Afrodescendientes, las mujeres y las personas con Discapacidad, desde 

muy joven estuvo involucrada en diversos espacios de promoción de la cultura y 

fortalecimiento del liderazgo juvenil. Actualmente es miembro activa de la Fundación 

Contra-Peso, que busca fortalecer el liderazgo y la identidad de la población, además 

forma parte de diversos proyectos del Instituto Interamericano de Discapacidad y 

Desarrollo Inclusivo – Panamá - 

• Andrea Grassia - Periodista. Asesora en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 

temas de discapacidad y promoción social. Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 

 

El evento se desarrollará a través de la Plataforma Zoom de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, 

el día 22 de marzo de 2022, a las 15:00 hs. (Argentina). 

Unirse a la reunión Zoom:  

https://us06web.zoom.us/j/87492749170?pwd=MTZuL2lNUmZEMnpFTTRnSW9MS3YyQT09 
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ID de reunión: 874 9274 9170 

Código de acceso: 953478 

Inscripciones: 

https://docs.google.com/forms/d/1NU2uXwRsZhBawd7Wle60pc0gqAfzsufUm09WaWLFgFU 


