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Somos una ONG fundada en 1988. Trabajamos para promover 

la inclusión de personas con discapacidad e impulsar el 

derecho a la igualdad de oportunidades. 

Enfocamos nuestra acción en la formación e inclusión laboral 

competitiva, la inclusión educativa y la promoción de los 

derechos humanos y ciudadanos de las personas con 

discapacidad.



VISIÓN

Una sociedad que viva de 
manera natural y activa la plena 
participación e inclusión.

NUESTRA

MISIÓN
NUESTRA

Impulsar la integración de 
personas con discapacidad y 
fortalecer en la sociedad el 
derecho de igualdad de 
oportunidades. Promover la 
inclusión laboral de personas 
con discapacidad.



FUNDACIÓN PAR TRABAJA EN LÍNEA 

CON LA CONVENCIÓN  DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Ley 26.378 El propósito de la 

presente Convención es promover, 

proteger y asegurar el goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos 

los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las 

personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad 

inherente. Las personas con 

discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir 

su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás.

En 2015, 193 líderes mundiales se 

comprometieron con 17 Objetivos 

Mundiales para lograr en 2030 y de 

este modo:

Erradicar la pobreza extrema.

Combatir la desigualdad y la injusticia.

Solucionar el cambio climático.

En todos los países. Para todas las personas.

Fundación Par participa activamente 

en la concreción de los siguientes 

objetivos.

OBJETIVO 4
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos.

OBJETIVO 8
Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para todos.

OBJETIVO 10
Reducir la desigualdad en y entre los países

OBJETIVO 11
Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles.



En nuestro país hay 5 M de personas con discapacidad. 21% de los hogares tiene al menos 1 persona 

con discapacidad en el grupo familiar. 45% del colectivo de PCD es cabeza de hogar 

y el 75% está desempleado.

Las empresas son un agente importante para la inclusión y pueden:

- Emplear PCD, que además tiene un efecto multiplicador en la sociedad, mejora el clima de trabajo

y disminuye la tasa la rotación.

- Aportar voluntariado para trabajar en por ej. Capacitación

- Ser líderes de opinión y promover la inclusión laboral

- Mejorar la accesibilidad edilicia de sus oficinas así como la accesibilidad a la página web, etc.

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD



Información del plenario 2015 de COPIDIS 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD CIUDAD DE BUENOS AIRES



Promover la experiencia 

inclusiva y la igualdad de 

oportunidades en la 

educación, la cultura y los 

accesos tecnológicos.

Capacitación a docentes e 

instituciones educativas 

promoviendo la formación 

continua de las personas con 

discapacidad.

Acompañamiento laboral 

integral. Capacitación y 

búsqueda laboral. Impulso a 

emprendedores.

Información, formación

y fortalecimiento en 

derechos y accesos 

disponibles.

NUESTRO TRABAJO



▪ Acompañamiento Integral Laboral: Asesoría empresarial 
continua; base de datos y contactos; formación en 
entrevistas laborales y armado de CV; desarrollo de 
competencias laborales y personales; cursos de formación y 
capacitación continua.

▪ Promoción de búsquedas laborales: visita a empresas; 
definición de puesto; selección de pre candidatos y 
presentación de terna; cultura inclusiva en la empresa; 
acompañamiento a la empresa y al empleado.

▪ Impulso a Emprendedores: Concurso 
MICROEMPRENDEDORES; capacitación en herramientas 
para emprender; acceso al financiamiento solidario y 
seguimiento.



▪ Información: a través de todos nuestros canales: 
fundacionpar.org.ar, facebook y 0800 informamos y 
asesoramos sobre cualquier necesidad de personas con 
discapacidad y a su entorno familiar.

▪ Formación: por medio de talleres damos a conocer los 
derechos y accesos disponibles para las personas con 
discapacidad en todo el país.

▪ Fortalecimiento: se ofrecen herramientas estratégicas que 
fomentan la inclusión, como ciudadanos de pleno derecho 
para el desarrollo de potencialidades para el trabajo, la 
autonomía y el desarrollo de una vida digna.



Nuestro objetivo es generar la experiencia de inclusión en niños, 
adolescentes y adultos con discapacidad y sin discapacidad. 
Promover la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, 
en la cultura y en los accesos tecnológicos.

▪ Educación Inclusiva: Talleres, charlas y actividades 
vivenciales para padres, docentes, alumnos y directivos de 
escuelas donde reciben herramientas prácticas de 
integración.

▪ ArtePar: Concursos, presentaciones especiales y actividades 
para promover el arte y el deporte en personas con 
discapacidad.

▪ TecnoPar: Programa Incubadora tecnológica para la 
Inclusión dando apoyo a emprendedores tecnológicos para 
concretar sus ideas de desarrollos tecnológicos, brindando 
asesoramiento y orientación profesional. 



Este programa busca facilitar la adquisición y actualización de 
conocimientos relacionados con la temática de la discapacidad y 
está dirigido a diferentes públicos del ámbito público y público.  

▪ Capacitación: formación y actualización continua a 
profesionales interesados y al equipo humano de Fundación 
Par.

▪ Docencia: cursos y talleres de capacitación con un enfoque 
interdisciplinario. Se capacitan, entrenan y forman 
estudiantes de grado universitario y terciarios de diferentes 
disciplinas.

▪ Investigación: trabajamos en articulación con unidades 
académicas y organizaciones de la sociedad civil y con el fin 
de facilitar la investigación sobre la temática de la 
discapacidad en el país.



La discapacidad en la Argentina. Un 

diagnóstico de situación y políticas 

públicas vigentes al 2005, contiene el 

primer relevamiento de datos a nivel 

nacional y el primer diagnóstico 

profundo de situación y de políticas 

públicas sobre la discapacidad realizado 

en nuestro país. Este libro cuenta con el 

auspicio y la declaración de Interés 

Cultural de la Secretaría de Cultura y de 

la Cámara de Diputados de la Nación.

Los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, hace referencia a las 

normas adoptadas recientemente por 

nuestro país en la Convención 

Internacional de Derechos de las 

Personas con Discapacidad (ratificada 

por el Congreso Nacional en mayo de 

2008), con el objetivo de darlas a 

conocer, promover su uso y 

cumplimiento efectivo. Fue publicado en 

conjunto por la UBA y Fundación Par, 

con el aporte del Gobierno de la Ciudad.

Escuelas Inclusivas. Un camino para 
construir entre todos. Los ejes de esta 
publicación buscan: Mostrar a partir de 
las investigaciones realizadas, las 
barreras y facilitadores que 
encontramos en la comunidad para el 
desarrollo de una educación inclusiva. 
Mostrar las buenas practicas que se 
vienen desarrollando en algunos 
establecimientos escolares. Contamos 
con un equipo de profesionales 
prestigiosos internacionalmente que 
participaron en la publicación de este 
libro.

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD



¡MUCHAS GRACIAS!
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