
 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cumbre Mundial de Discapacidad, Emprendimiento, Tecnología y 
Empleo 2019   

Líderes mundiales se reunirán en Barcelona para 
debatir sobre la plena inclusión de las personas con 

discapacidad 
Imagen: José Luis Bonet, Pere Navarro y Joana Prats  

durante la presentación  
 

 El presidente de la Fundación Incyde y de la Cámara de España , y presidente de 
honor de la Asociación Arapdis, José Luis Bonet y  el  Delegado del Consorcio de la 
Zona Franca, Pere Navarro, han presentado hoy la Cumbre que se celebra entre los 
días 7 y 8 de noviembre en Barcelona 
 

 La Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio organiza el acto con la colaboración 
del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, la Fundación La Caixa y la Asociación 
Arapdis 
 

 Líderes mundiales en ámbitos como la educación, el empleo y el emprendimiento, la 
ciencia, la tecnología y la investigación, así como la cultura y el deporte analizarán 
las medidas a tomar para avanzar hacia una sociedad totalmente inclusiva 

 

 
Barcelona, 8/10/19.  El presidente de la Fundación Incyde y de la Cámara de España y 
presidente de honor de la Asociación Arapdis, José Luis Bonet,  el  Delegado del Consorci de 
la Zona Franca, Pere Navarro, y Joana Prats, directora del Departamento de Colaboraciones 
con Entidades Sociales y Proyectos Transversales, de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, han 
presentado hoy la “Cumbre Mundial de Discapacidad, Emprendimiento, Tecnología y Empleo 
2019”, que se celebrará en Barcelona entre los días 7 y 8 de noviembre en el Palacio de 
Congresos de Cataluña. 
 
Organizada por la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio, en colaboración con el 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, la Fundación La Caixa y la Asociación Arapdis, 
durante dos días primeras figuras internacionales en ámbitos como la educación, el empleo 
y el emprendimiento, la ciencia, la tecnología y la investigación, así como la cultura y el 
deporte,  se darán cita en la Cumbre para promover planes de acción que logren la inclusión 
de las personas con discapacidad.  
 
Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. 
Solo en España son 3,8 los millones de personas, que en su día a día se enfrentan a numerosas 
barreras, sobre todo sociales y técnicas, trabas que deben ser superadas o minimizadas 
 

-  
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Según ha manifestado el presidente de la Fundación Incyde, José Luis Bonet, la Cumbre quiere 
ser la semilla para un “cambio de paradigma, una nueva forma de pensar para poder 
entender la discapacidad y a las personas que forman parte de este colectivo”.  
 
También ha destacado durante la presentación el valor del emprendimiento como factor 
crucial de inclusión. “Desde la Fundación Incyde sabemos que la cultura emprendedora es 
necesaria para mantener a la sociedad en constante evolución, pero esta evolución no puede 
llevarse a cabo sino se cuenta con absolutamente todos los individuos que conforman la 
sociedad, especialmente los más desfavorecido”. 
 
Por su parte, el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, 
Pere Navarro, ha manifestado que “ya ha empezado la cuenta atrás para hacer de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible una hoja de ruta de concienciación y de acción para hacer 
realidad la implementación de la Agenda 2030. La humanidad no puede perder el tren de la 
justicia social y el CZFB quiere ser una de sus locomotoras. Nuestro compromiso con la 
cumbre que hoy presentamos es total. La inserción laboral de la gente con discapacidades 
debe formar parte también de la economía del futuro y nuestro compromiso, como Consorcio 
es acompañar cuántas iniciativas de este tipo sean necesarias”. 
 
Desde la Fundación Bancaria” la Caixa”, la directora del Departamento de Colaboraciones,  
Joana Prats , ha subrayado que "nuestro compromiso social se basa en construir una sociedad 
mejor y más justa, dando más oportunidades a las personas que más lo necesitan. En el caso 
de las personas con discapacidad, con el programa de integración laboral Incorpora hemos 
conseguido crear 6.614 puestos de trabajo para personas con discapacidad en toda España 
en lo que va de año. Hoy reforzamos nuestro compromiso con la Cumbre Mundial de 
Discapacidad, Emprendimiento, Tecnología y Empleo." 
 

 
Programa  
La ponencia inaugural correrá a cargo de Nicholas Negroponte , fundador de Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).  En la apertura de la Cumbre intervendrán también el psiquiatra 
y profesor de la Universidad de Nueva York, Luis Rojas-Marcos; la embajadora de Open 
Bionics, Tilly Lockey;  la fundadora y CEO del proyecto de alfabetización africana BBES 
Internacional, Bisilia Bokoko, y el presidente de Waterkeeper Alliance, Robert F. Kennedy. 
 
La cumbre se estructura sobre tres grandes bloques temáticos, cruciales para minimizar las 
trabas actuales que sufren las personas con discapacidad: 
  

- Educación, Empleo y Emprendimiento 
- Ciencia, tecnología e Investigación 
- Cultura, Deporte, Derechos humanos y Ética 

 
El bloque dedicado a la “Educación, Emprendimiento y Empleo”, contará con Richard Gerver, 
experto reconocido a nivel internacional en innovación educativa. El bloque sobre “Ciencia, 
Investigación y la tecnología, reúne a expertos del campo de la salud y la medicina como 
Robert Liberman o Volker Roder. La enviada especial del Secretario General de Naciones 
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Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, el Vaticano o el Comité Olímpico y la ganadora de 
26 medallas paralímpicas,  Teresa Perales, intervendrán en el último bloque dedicado a la  
“Cultura, Derechos Humanos, Deporte y Ética”. 
 
Asimismo, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, y el director general de Políticas de Discapacidad en España, 
Jesús Celada, intervendrán en la Cumbre. 
 
Más información y  programa completo en este link 
 
 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno.: 91 590 69 09 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  

 
Síguenos en: 
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