19 de noviembre 2014

Encuentro Nacional de Inclusión y Cultura 2014
Todas las personas en situación de discapacidad tienen derecho a la igualdad de
oportunidades, y a una real y plena inclusión social, educacional y laboral. Es por esto que ONG
Labsocial llevará a cabo la segunda versión del Encuentro Nacional de Inclusión y Cultura, que
se realizará el sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2014, desde las 11:00 hasta las 20:00
horas, en el Campus Casona Las Condes de la Universidad Andrés Bello.
La visión del encuentro es promover una cultura inclusiva, que permita ser parte y protagonistas de
manera integral de la población a todas aquellas personas en situación de discapacidad. Se busca
crear una instancia de convivencia para generar un diálogo entre todos los miembros de la sociedad,
mediante el desarrollo de conferencias y paneles, presentaciones culturales, talleres inclusivos y
mesas de conversación.
Los objetivos son conocer la experiencia de distintas personas e instituciones, y diversas iniciativas
que trabajan en la inclusión social de nuestro país. Se espera que concurra un público itinerante de
cinco mil personas de distintas comunas y regiones. La idea es generar conciencia como sociedad, y
plantear desafíos concretos que se traduzcan en un aporte.
“Este segundo año se viene un encuentro de consolidación de lo comenzado el 2013. La idea es
compartir y dialogar desde la diversidad hacia la inclusión, para poder incidir a través del ENIC en
convertir a Chile en un país 100% inclusivo“, aclara el Director Ejecutivo de la ONG Labsocial,
Germán Briones B.
El programa del Encuentro Nacional de Inclusión y Cultura contemplará tres conferencias de
inclusión; social, laboral y educacional. Cada una será introducida por un moderador con
conocimiento en la materia, para continuar con presentaciones de diversas instituciones que
compartirán su visión, herramientas y experiencias de buenas prácticas de inclusión.
En conjunto se desarrollarán mesas de diálogo de distintas instituciones con conocimiento en esta
área, y charlas expositivas para compartir conocimientos y experiencias de inclusión social. Se dará
a conocer opiniones de distintos expertos y la profundización de temas tratados en el primer
encuentro realizado el 2013.
Entre los talleres culturales se desarrollarán actividades de pintura, baile entretenido, creación de
huertos, música, yoga, cuenta cuentos, moda, deporte y arte. También habrán talleres presenciales
de desarrollo para trabajar sobre comunicación, afectividad y sexualidad.
Adicionalmente se realizará la inauguración y premiación del 3er Concurso Internacional de Arte
Down 2014, “Mi Continente”.
Y por último, en los intermedios de las conferencias y talleres, se presentarán distintos shows
inclusivos dividivos en una obra de teatro, orquestas, una presentación folcklórica y una batucada
para cerrar el Encuentro.
¡Quedan todos cordialmente invitados!
Para mayor información, ingrese a nuestro sitio web www.enic.cl
Contacto de prensa: Margarita Mandujano: comunicaciones@enic.cl

