Perú

CONADIS: “Exitoso Primer Aniversario De GSRU”
El Coordinador Regional en Amazonas del CONADIS, periodista Carlos Flores Borja, opinó que la Gerencia Sub
Regional Utcubamba (GSRU) acaba de cumplir un exitoso primer aniversario y que tanto el Eco. José Arista
Arbildo como el Lic. Jhony Mera Alarcón, no habían defraudado las expectativas puestas por el pueblo en ellos.
“Ha sido un primer aniversario pleno de obras y con una
ejecución del más del 92% de las mismas. “Hago votos porque ahora que se ha mejorado el presupuesto, más realizaciones lleguen a Utcubamba”, agregó el funcionario.

“Confío –señaló- que el Gobierno Regional, tal
como se ha comprometido públicamente, ha
de implementar estos talleres con la maquinaria indispensable para trabajar y producir”.

España

Día Mundial del Braille

El pasado 4 de enero se celebró el Día Mundial del Braille, una jornada en la que la ONCE reivindica el uso de
sistema de comunicación, junto a las nuevas tecnologías, como herramienta de integración social y cultural
de las personas con discapacidad visual.
Según la ONCE, el braille y las nuevas tecnologías se
complementan perfectamente puesto que el braille
ayuda a las personas con discapacidad visual a utilizar
medios informáticos, ofreciéndoles mayores posibilidades laborales, de educación o de ocio.
El sistema braille ya no es un sistema que aparece sólo

Colombia

Carlos Flores destacó la construcción de talleres de trabajo en San Luis para las personas con
discapacidad. Dijo que los trabajos se encontraban bastante avanzados y seguro se terminarían
dentro del plazo fijado en el Expediente Técnico.

en papel, sino que se encuentra también en líneas
braille, en envases de productos de consumo, en
lugares que posibilitan la autonomía (planos, botoneras de ascensor, medios de transporte...). En este
sentido, destacar la importancia de las líneas braille,
periféricos que transforman en caracteres braille la
información contenida en las pantallas de los ordenadores, las impresoras personales o los anotadores
digitales, que pueden además proporcionar la información en voz sintética.
Desde su creación, hace 75 años, la ONCE impulsa el
uso del braille en todos los ámbitos, con el fin de que
las personas con discapacidad visual consigan una
mayor autonomía personal, y, por ello, asesora cualquier tipo de iniciativa de etiquetado en este sistema
de lecto-escritura.
http://www.telefonicaabilityawards.com/es/noticias/2012/
general/dia-mundial-del-braille

El INSOR imparte asesoría y asistencia en Convenio de Cooperación
Dando curso al convenio que se adelanta entre el Ministerio de Educación de Paraguay y el Ministerio de
Educación de Colombia durante los días 11, 12 y 13 de
diciembre el Instituto Nacional para Sordos-INSOR desarrolló una actividad de Asesoría y Asistencia Técnica,
en Asunción- Paraguay.
En mayo 10 de 2012 se aceptó el convenio interinstitucional denominado Asesoría y Asistencia Técnica para
la construcción de una oferta educativa pertinente para
la población con discapacidad auditiva en Paraguay, por
ello y dando cumplimiento a las actividades que se originaron en este, se desarrolló un taller en la visita Técnica llamado “Hacia una educación de calidad para personas sordas”.

Este taller fue bastante positivo para las dos partes,
ya que permitió realizar un trabajo de campo donde
realmente se evidenciaron cuáles son las ofertas a
nivel económico, a nivel educativo y a nivel de necesidades de la población sorda en Paraguay.
Los entes participantes fueron: los representantes
de las tres asociaciones de sordos, representantes
de los intérpretes de sordos, técnicos que trabajan
en el Ministerio de Educación con el tema de la educación inclusiva, representantes de las instituciones
para sordos, el representante jurídico del Ministerio
de Educación y el INSOR.

Perspectiva
ASODIFIMO saluda aprobación del proyecto de ley sobre discapacidad

Santo Domingo, República Dominicana

La Asociación de personas con discapacidad físico motora

–ASODIFIMO- mostró su satisfacción por la aprobación del
proyecto de ley sobre discapacidad, en la Cámara de Diputados, y dijo que la misma es el resultado de la lucha impulsada por diversas entidades beneficiarias del proyecto “La
Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad-PcD-: Un camino hacia la inclusión social en la República
Dominicana”, el que se ejecuta con el financiamiento de la
Unión Europea.
El Coordinador General de la entidad, Miguel Ángel García
Cabrera, reconoció como un gran logro la aprobación del
proyecto de ley en las dos cámaras legislativas, por lo que
ahora está pendiente de que el Poder Ejecutivo lo convierta
en ley, al promulgarla en un plazo de ocho días.
Solicitó que el presidente Danilo Medina haga la promulgación de lugar invitando al Palacio Nacional a las organizaciones y actores sociales y políticos, que participaron en la
aprobación, monitoreo y aplicación de la nueva ley. Además,
pidió al presidente nombrar una comisión que en un plazo
de tres meses elabore el reglamento de la ley, a los fines de
que la misma entre en vigencia, facilitando así que cuanto
antes las personas con discapacidad disfruten de sus derechos.
García Cabrera destacó que ASODIFIMO, a través de la ejecución del proyecto que promueve la aplicación de la Convención sobre Discapacidad de las Naciones Unidas, en el
país, contenida en la aprobada pieza legislativa, ha desarrollado procesos para la unificación del sector, de incidencia

para la aprobación de un nuevo marco legal sobre discapacidad y de promoción del contenido de la Convención en todo
el territorio nacional.
Expresa que durante los trabajos de promoción de una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad se ha
arribado a importantes convenios para la incidencia mediática, con instituciones como la Unión Dominicana de Emisoras Católicas –UDECA-, Colegio Dominicano de Periodistas y
con la Asociación Dominicana de Radiodifusoras –ADORA-.
ASODIFIMO agradeció a las organizaciones que han hecho
posible la ejecución del proyecto financiado por la Unión
Europea, impulsando los trabajos de promoción de la Convención en el país e incidiendo para la modificación de la
Ley 42-00, especialmente al Centro Bonó, Círculo de Mujeres con Discapacidad –CIMUDIS-, Fundación Dominicana
de Ciegos-FUDCI-, Federación Nacional de Discapacitados
Dominicanos -FENADID-, Red Nacional de Organizaciones
de Personas con Discapacidad-RENADERD-, y la Asociación
de Ciegos del Cibao.
La pieza legislativa, aprobada en dos lecturas en la cámara
de diputados y en espera de ser promulgada, contiene sustanciales modificaciones a la actual Ley 42-00, y entre estas se establece un mayor compromiso estatal con la salud,
educación, actividad laboral, comunicación y accesibilidad
de las personas con discapacidad. Dicho proyecto de ley ya
había sido aprobado en la Cámara del Senado, hace alrededor de un año.

Opinión
Cuando las personas se organizan…

El hombre es un ser social por naturaleza. Desde sus más

remotos orígenes, siempre ha preferido unirse con otros
miembros de su tribu o clan para subsistir. Y así hasta ahora. Será por eso que dicen “que la unión hace la fuerza”. En
definitiva, unidas y organizadas las personas, individuos,
hombres y mujeres, conforman la red social que hará que
una sociedad sea más fuerte y progresista.
Llevando esta verdad hacia nuestra realidad social y local:
¿cuántos problemas existen que bien pueden comenzar
a resolverse si nos uniéramos? Pero no, preferimos que
esos problemas se resuelvan solos (si es que eso sucede)
o esperamos que otros los resuelvan. Así de dejados y de
desunidos somos.
Pongamos un ejemplo práctico y visible en nuestra sociedad: Hace 10 años, ¿quién le hacía caso a una persona con
discapacidad?. El pobre cojo, quiñado, inválido, minusválido, impedido, discapacitado y mil formas más como le llamaban, estaba completamente desprotegido e ignorante
de que tenía derechos por los cuales luchar.

Carlos Flores Borja
Perú

Hasta que se unieron, se organizaron, se constituyeron en
una asociación, la APDU, que ahora es poderosa no económicamente pero sí socialmente; y quieran o no, les apeste
o no, las autoridades tienen que reconocerla, aunque sea
tapándose la nariz, porque algunos ignorantes creen que
la discapacidad es contagiosa.
Y unidos han conseguido, hasta ahora, lo que otras instituciones más antiguas pero desorganizadas no han podido
conseguirlo: que el Gobierno Regional les financie un proyecto de cerca de un millón de soles para la construcción
de sus talleres de trabajo donde producir, porque no quieren ser mendigos sino personas útiles como las demás.
Otro ejemplo: nuestros hermanos del campo, cansados de
que el Estado no llegue al campo, conformaron las Rondas Campesinas y allí están: sólidas, organizadas, vivitas y
coleando, aplicando la justiciera rondera que es la justicia
del pueblo.
Así que ha organizare pueblo, que solo “unidos jamás seremos vencidos”.

España

Libros sensoriales para niños con discapacidad visual
lo. Cada ejemplar se hace a mano. La asociación
posee historias originales pero también cuentos
clásicos como “Los tres cochinitos”, donde el lobo
feroz representa con papel de lija, para evocar el
peligro.

Cada libro táctil despliega un mundo de sensaciones
y experiencias para los niños con discapacidad visual,
por ejemplo, caminar con los dedos por la nieve.

Colombia

Otro sobre los contrarios muestra las diferencias entre corto y largo, pequeño y grande, liviano y pesado.
“Les doigts qui rêvent” saca al mercado entre 5 y 10
libros por año en no más de 300 ejemplares por títu-

Recientemente, Philippe Claudet estuvo en Bolivia, Perú y Colombia, el año próximo espera estar
en también Chile para promover esta actividad en
América Latina.

“Soy Sordo, reflexiones sobre la Cultura Sorda”
Atendiendo al convenio celebrado con el Ministerio
de Cultura, su Programa Nacional de Concertación
Cultural y a las alianzas efectuadas con FENASCOL y
las Asociaciones de Sordos del país, el Instituto Nacional para Sordos- INSOR realizó el encuentro de investigación: “Soy Sordo, reflexiones sobre la Cultura
Sorda” en las Regiones Caribe, Pacífica y Andina-Orinoquía, al que asistieron 411 personas sordas provenientes de diferentes municipios y ciudades del país.
El propósito del encuentro de investigación estuvo
centrado en realizar un estudio que le permitiera a
la población sorda reflexionar y construir el conocimiento sobre cultura y lenguaje, con el propósito de

Argentina

El trabajo de “Los dedos que sueñan” ha sido copiado en otros países de Europa y Estados Unidos.
Philippe Claudet también ha creado un centro de
investigación en Dijon sobre la imagen táctil y un
premio literario a nivel europeo que galardona al
mejor libro táctil del año. Actualmente trabaja en
la realización de un libro en árabe por pedido de
los Emiratos Árabes.

elevar el estatus de la lengua y fortalecer a los Sordos, a nivel individual y comunitario, para que asuman el reto de conocer y transformar su historia.
En la Región del Caribe el encuentro se realizó del 24 al 31 de junio y contó con la participación de 131 sordos procedentes de cinco departamentos: Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar
y Guajira. En la Región Pacífica 230 sordos procedentes de siete departamentos: Nariño, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas participaron del encuentro del 22
al 28 de julio y en la Región Andina- Orinoquía,
y muchas otras hicieron parte de este evento.

Juguetes que incluyen a niños con discapacidad
Al contar con modelos más sencillos para armar
los chicos son más autónomos, felices con el éxito
de crear su propio juguete.
Por su parte, Alfredo Fernández, asesor técnico
del área de discapacidad del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), fabrica sillas posturales con características lúdicas.

La guía “Juguetes pensados para todos” es una iniciativa de la empresa de “Ladrillitos” y fue escrita por
un equipo interdisciplinario. Una de las sugerencias
es la necesidad de “modificar la presentación de los
bloques encastrables, adaptando y facilitando los manuales de uso”.

Los profesionales que redactaron la guía, recordaron que “jugar libremente no sólo es un derecho,
sino una necesidad. Las dificultades no siempre
tienen relación directa con la discapacidad del
niño. Muchas veces estas dificultades surgen de la
falta de oportunidades”.
http://www.telam.com.ar/notas/201301/3521-juguetesque-incluyen-a-ninos-con-discapacidad.html

España

Fundación ONCE presenta un dispositivo para el acceso a las redes sociales
Fundación ONCE presentó este viernes un dispositivo
que facilita el acceso de las personas con discapacidad y mayores a las redes sociales. El jefe del Departamento de Tecnologías Accesibles e I+D de Fundación
ONCE, David Zanoletty, y el director de Operaciones
e Infraestructura de Technosite, Miguel Jiménez, fueron los encargados de presentar este proyecto a los
representantes de las principales asociaciones de
personas con discapacidad.
El objetivo de este proyecto se basa en promover la
participación de las personas con discapacidad en las
redes sociales de Internet mediante el diseño de una
única interfaz accesible y compatible con diferentes
dispositivos (IPTV, móviles y ordenadores convencionales) que permita la interacción con las plataformas
de redes sociales de uso más extendido. Para ello,
el dispositivo facilita el acceso de los usuarios a las
aplicaciones más populares (Facebook y Twitter, entre otras) gracias a la integración de distintas tecnologías de interacción (reconocimiento de voz, lectura
de pantalla, etc.) y a la familiarización de los usuarios
con el dispositivo de acceso (la televisión).

Este proyecto tiene un impacto directo y positivo
en las personas con discapacidad, mayores y otros
colectivos en riesgo de exclusión de toda España.
Además, tratándose de una solución técnica de acceso a servicios digitales de uso extendido en todo
el mundo, el impacto se extiende a todos los países de habla hispana.
La herramienta ya está a disposición de quien desee usarla a través de la página www.concentraredes.es. Además, Fundación ONCE proporcionará
un servicio de soporte ‘online’ que está disponible
en la Web de Discapnet para resolver las consultas que puedan surgir en relación al acceso de las
personas con discapacidad a las redes sociales de
Internet mediante la interfaz desarrollada.
La iniciativa se enmarca en el subprograma “Ciudadanía digital”, cofinanciado por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, dentro del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2008-2011 (TSI-0402022011-75).

Colombia

Infancia, Políticas y Discapacidad
pacidad, en particular para los niños, niñas y jóvenes. El libro problematiza y ofrece argumentos que
contribuyen a resolver las debilidades de la normatividad colombiana en discapacidad desde una
perspectiva de justicia, informada con aportes del
campo de estudios en discapacidad, el cual se ha
nutrido de de herramientas desarrolladas desde la
salud pública.
La obra se ubica en los enfoques interdisciplinarios
de justicia, discapacidad y salud pública. A pesar de
los desarrollos internacionales, existe evidencia en
el país de que las aspiraciones de vida digna y mejoramiento del bienestar no son verificables para la
gran mayoría de la población en situación de disca-

Moreno Angarita, Marisol (2010) Infancia, Politicas
y Discapacidad. Facultad de Medicina. Doctorado
Interfacultades en Salud Pública. ISBN 978-958719-619-1
http://www.bdigital.unal.edu.co/3597/

