
Enfoca: Derechos Humanos

En noviembre 2012, se convocó a iniciativa de la Coor-
dinadora de las ONGD Españolas en República Do-
minicana (COERD) para exponer el trabajo de la Co-
operación Española desde un enfoque de Derechos 

Humanos. Esta exposición se denomina: “Enfoca: 
Derechos Humanos”, que presenta las fotografías 
ganadoras del concurso realizado en el año 2012.

A través de La Red Iberoamericana de Entida-
des de Personas con Discapacidad Física, partici-
pó, desde su núcleo de la zona rural, la entidad 
de El Círculo de Mujeres con Discapacidad Inc (CI-
MUDIS). En donde, después del fallo de un jura-
do se valoró positivamente una de las fotografías 
presentadas por CIMUDIS, siendo seleccionada 
para ser expuesta en el Centro Cultural Español.

Electores con discapacidad con plazo para empadronarse

Los electores con algún tipo de discapacidad tienen 
plazo hasta el 15 de febrero para empadronarse, a fin 
de recibir una serie de facilidades para sufragar en la 
consulta popular de revocatoria municipal, informó 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Voceros de dicha entidad señalaron que la disposición 
se enmarca en el esfuerzo del organismo electoral por 
garantizar el derecho al sufragio de todos los electores.
Explicaron que el primer paso consiste en saber en qué 
mesas de sufragio votarán los electores con discapaci-
dad. Para ello, se ha desarrollado la ficha de empadrona-
miento de ciudadanos con discapacidad, la misma que 
aparece en la página web de la autoridad máxima en 
la organización y ejecución de los procesos electorales.
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Campaña informativa para las personas con discapacidad

El ayuntamiento de Santander pone en marcha una 
nueva campaña informativa sobre las acciones de aten-
ción a las personas con discapacidad dirigida a las aso-
ciaciones locales. Tiene como objetivo no sólo informar 
y formar a los vecinos, sino también de inculcarles de-
terminados hábitos relacionados con el trato adecuado 
hacia la discapacidad.

El Consistorio santanderino impartirá charlas informati-
vas a las más de 800 asociaciones a las que explicará las 
acciones desarrolladas en materia de accesibilidad, em-
pleo, ocio y tiempo libre o cultura. El Ayuntamiento de 
Santander pondrá en marcha en el mes de febrero una 
nueva campaña informativa sobre las distintas acciones 
y programas de atención a las personas con discapaci-
dad que se están llevando a cabo en el municipio, en 
esta ocasión, dirigida a las asociaciones locales.

Según explicó el concejal responsable del área, Ro-
berto del Pozo, desde la creación de la Concejalía de 
Autonomía Personal, en 2007, ésta ha trabajado di-
rectamente con el movimiento asociativo y con las 
personas con discapacidad, de forma que este sector 
tiene un amplio conocimiento de las iniciativas, en 
las que ha colaborado de forma ejemplar, y que se 
están desarrollando en aras de lograr la participación 
activa en nuestra sociedad de todas las personas.

En este sentido, hizo hincapié en que, con este nuevo 
proyecto, el Consistorio santanderino tratará no sólo 
de informar y formar a los vecinos, sino también de 
inculcarles determinados hábitos relacionados con 
el trato adecuado hacia la discapacidad.
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Publicidad y medios se unirán por las personas con discapacidad

En la primera semana de febrero, un grupo de 30 vice-
presidentes creativos de las mejores agencias de publi-
cidad y centrales de medios del país se reunirán en una 
oficina para hacer una tormenta de ideas con la que da-
rán vida a una campaña de comunicación. Pero no será 
cualquier campaña. Los mejores creativos de Colombia 
donarán su tiempo y capital humano para dar forma a 
un mensaje publicitario que ayude a sensibilizar a la so-
ciedad sobre las personas con discapacidad intelectual.

En el territorio nacional hay aproximadamente 1,2 mi-
llones de personas con esta condición, lo que ubica a 
Colombia como el segundo país con mayor población 
de este tipo en América Latina, después de Brasil.

“Nos hemos dado cuenta que la problemática de las 
personas con discapacidad intelectual, es decir, aquellas 
que padecen de síndrome de Down, retardo mental, au-
tismo o parálisis, es desconocida por la mayoría de los 
colombianos. Son muchos los que quedan excluidas de 
la sociedad por tener este estado y queremos cambiar 

esa realidad”, indicó la directora de la organización 
sin fines de lucro Special Olympics, Ana María Gallo.

Para alcanzar la meta, la organización puso en mar-
cha una de las ideas que dio un voluntario de Special 
Olympics, llamado Juan David Rojas. “Aprovechamos 
la propuesta que hizo este miembro de la organiza-
ción, convocamos a las principales agencias de publi-
cidad y centrales de medios del país. Todas estuvie-
ron dispuestas a colaborarnos”, dijo.

Aunque faltan detalles por confirmar, Gallo adelantó 
que la reunión de los creativos podría darse el 7 de 
febrero. En esa cita, los profesionales en el campo 
publicitario definirán el mensaje, los artistas que par-
ticiparán en la campaña y qué medios se usarán para 
difundir un mensaje que llegue a los corazones de los 
colombianos.

Entre las agencias que serán parte de este proyec-
to se encuentran: Lowe, Havas, Ogilvy, Wunderman, 
Leo Burnet, JWT, TBWA Colombia, McCann, Saatchi 
& Saatchi, Initiative, Mindshare, PHD, Mediacom, 
OMD, DDB, MEC, Grupo Imagen, Interactive, Ariad-
na, UM, Proximity, GLUE, REP/Grey, entre otras.

Por el lado de las centrales de medios o agencias de 
comunicación están: Burson-Marsteller, Praestigium 
y Sístole. “Queremos que los colombianos garanticen 
la inclusión de las personas con discapacidad intelec-
tual, así como esta organización lo hace a través del 
deporte”, dijo la directora de Special Olympics.
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TSJE: Firman convenio para unas elecciones más inclusivas

La firma del convenio de cooperación interinstitucio-
nal suscripto entre autoridades del Tribunal Superior 
de Justicia Electoral (TSJE), el Ministerio de Educación 
y Cultura (MEC), la Secretaria Nacional de Discapacidad 
(SENADIS) y la Fundación Saraki, es el resultado del tra-
bajo iniciado en diciembre pasado entre los responsa-
bles de las distintas instituciones citadas con el objetivo 
de promover el acceso efectivo de las personas con dis-
capacidad a su derecho al voto.

El coordinador general de las Elecciones 2013, Carlos 
María Ljubetic destacó la voluntad política de la Justicia 
Electoral de servir a la ciudadanía sin distinción, de tal 
manera que en forma conjunta los ciudadanos poda-
mos elegir a nuestras autoridades.
 
Por su parte, el titular de la Fundación Saraki, Ing. Raúl 
Montiel, manifestó su complacencia por el importante 
avance que se está dando, con el objetivo de introducir 
los cambios necesarios  para la inclusión efectiva en la 
elección de las autoridades del país a las personas con 
discapacidad, ya que según el censo 2012 son unas 800 
mil y que constituyen aproximadamente el 12,4% de la 
población paraguaya.

El senador Juan Carlos Galaverna, propulsor del pro-
yecto de ley de accesibilidad de las personas con dis-
capacidad, aprobado con modificaciones en el Par-
lamento Nacional, resaltó la importancia de la firma 
de este convenio. La comisión integrada por repre-
sentantes de las distintas instituciones mencionadas, 
trabaja desde diciembre, en el área de capacitación y 
adecuación de los locales de votación.
 
En este contexto, la Justicia Electoral remitió al MEC 
la lista con los nombres de los 22 locales de votación 
donde sufragarán los candidatos a presidente y vi-
cepresidente de la República para iniciar las tareas 
tendientes a adaptarlos a las necesidades de las per-
sonas con discapacidad.
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Convocatoria a los Programas para Personas con Discapacidad

El Comité Coordinador de Programas para Personas 
con Discapacidad, presidido por la Comisión Nacional 
Asesora para la Integración de las Personas con Disca-
pacidad, anuncia la reapertura de la convocatoria a la  
presentación de proyectos en el marco de la Ley 25.730. 

Los proyectos serán recibidos a partir del 1 de marzo 
hasta el 30 de abril de 2013 y pueden ser enviados, 
según corresponda, por organismos de gobierno,  or-
ganizaciones de la sociedad civil y personas físicas.

Los programas aprobados por el Comité son los si-
guientes: Transporte Institucional, Equipamiento 
para Centros de Formación Integral (Res: 155 del 
Consejo Federal de Educación), Equipamiento para 
escuelas, Fortalecimiento de Redes de Rehabilita-
ción, Banco de Maquinas Braille, Banco Descen-

tralizado de Ayudas Técnicas, Accesibilidad para 
Escuelas Especiales, Accesibilidad para Escue-
las, Fortalecimiento Institucional, Accesibilidad: 
circuito accesible para municipios, Promoción 
de la vida autónoma, Equipamiento y accesibi-
lidad para Bibliotecas y Ayuda a Personas físicas.

Solo se podrá presentar un proyec-
to por organismo de gobierno,  organiza-
ción de la sociedad civil y/o persona física.

La información sobre cada programa, así como 
el detalle de la documentación requerida, se en-
cuentran disponibles en: www.conadis.gob.ar.  

Consultas: consulta_programa@conadis.gob.ar  
0-800 -333-2662
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Lanzan Proyecto “Vida Plena”

El núcleo de Azua, del Círculo de Mujeres con Discapa-
cidad Inc. (CIMUDIS) que se encuentra en la zona sur de 
República Dominicana,  realizó, el jueves 31 de enero, 
el lanzamiento de un nuevo proyecto, llamado: “Por los 
Derechos de las Personas con Discapacidad en Repúbli-
ca Dominicana: Iguales Oportunidades Diferentes Capa-
cidades” (Vida Plena).
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ALGES realizó una concentración frente a Asamblea Legislativa

Con motivo de conmemorar el 21 aniversario de la firma 
de los Acuerdos de Paz, las personas con discapacidad a 
consecuencia del Conflicto Armado –organizadas en la 
Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes 
de noviembre del 89” (ALGES)- se concentraron frente a 
la Asamblea Legislativa, el pasado 14 de enero.

El propósito de la actividad fue para introducir una pie-
za de correspondencia para que  los diputados y diputa-
das retomen la discusión y aprobación de  las reformas 
pendientes a la Ley de Beneficio para la Protección de 
Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto 
Armado (Decreto Legislativo 416). Las reformas  tienen 
que ver con brindar salud integral a la población benefi-
ciaria de la Ley y aumento de pensiones.

ALGES continuará realizando actividades de incidencia 

para que se aprueben a la brevedad posible estas re-
formas pendientes desde el 2 008, cuando se apro-
baron una serie de reformas, quedando pendientes 
las que necesitaban asignación de fondos de parte 
del Estado.
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Este proyecto es financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE-
CID) y cuenta con la Dirección y Coordinación de la 
Red Iberoamericana de Entidades de Personas con 
Discapacidad Física (La Red).

La referida actividad contó con una gran participa-
ción de diferentes representantes gubernamentales 
de esa localidad, así como de empresas privadas, 
iglesias y miembros de la comunidad.

Durante la realización de dicha actividad, CIMUDIS 
agradeció, una vez más, la colaboración  que han re-
cibido sus núcleos,  por parte de La Red, por cuanto 
sus aportes contribuyen al logro de uno de sus obje-
tivos: el empoderamiento, en todos los órdenes, de 
las mujeres con discapacidad de la República Domi-
nicana.  



“No te Rindas Nunca”

La Fundación ONCE lanza el Plan “No te Rindas Nunca” 
(NTNR), una iniciativa que pretende facilitar la búsque-
da de empleo a los jóvenes con discapacidad menores 
de 30 años, un colectivo muy perjudicado por la crisis 
del mercado laboral que soporta unas tasas de actividad 
muy por debajo de las del resto de los jóvenes españoles.
 
Este proyecto, desarrollado por FSC Inserta, la filial de la 
Fundación ONCE especializada en formación y empleo 
de personas con discapacidad, es pionero en el ámbito 
laboral y consta de una batería de 34 medidas concre-
tas que abarcan todos los aspectos fundamentales para 
promover el empleo en este segmento de población: 
desde el estudio de cada caso concreto y la formación a 
medida de las necesidades de cada discapacitado joven 
con ganas de trabajar, hasta la gestión de una bolsa de 
trabajo con las empresas comprometidas con este tipo 

de trabajadores y el fomento del emprendimiento.

A lo largo de tres años, el plan pretende llegar a 
un colectivo de 10.000 jóvenes con algún tipo de 
discapacidad. De ellos, unos 6.000 podrán salir 
mejor formados y listos para entrar en el merca-
do laboral en las mejores condiciones. El objeti-
vo es que no menos de 3.000 logren un empleo.

Según los últimos datos oficiales disponibles, co-
rrespondientes al año 2010, en España había al 
menos 67.700 jóvenes menores de 25 años con 
algún tipo de discapacidad, de los que apenas 
un 35% estaba en condiciones de trabajar. Den-
tro de ese colectivo, solo el 20% tenía un empleo 
remunerado y la tasa de paro superaba el 51%.

El 70% de sus empleados son personas con discapacidad

La Fundación Arcángeles se encarga de vincular a personas 
en condición de discapacidad a la vida laboral. La prime-
ra empresa que apostó por esta población fue  el centro 
comercial Gran Estación, un proyecto del arquitecto Sa-
lazar donde el 70% de sus empleados son discapacitados.
 
El sitio está ubicado en el occidente de Bogotá y 
abrió sus puertas al público hace siete años. Mien-
tras se terminaba de construir, Juan Pablo, Daniel y 
Augusto Salazar trabajaban en la Fundación Arcán-
geles para incluir a discapacitados en el personal 
desde su inauguración. Y así fue. El centro comer-
cial emplea a más de cien personas con diferentes ti-
pos de discapacidad física o sensorial en las áreas de 
recursos humanos, servicio al cliente y contabilidad.
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Villa Gesell, una verdadera ciudad balneario inclusiva

En esta temporada veraniega se suma, al atractivo del 
mar, el que ciudades de la costa bonaerense han tenido 
en cuenta señalizaciones, accesos y hasta sillas de rue-
das que pueden meterse en el agua y hacer gozar de 
la vida playera a personas con discapacidades diversas.

Lucas Muschetti  de 28 años se ríe como un niño cuando 
la ola le sacude la cara. No dice una palabra, pero los 
que lo conocen bien saben qué es lo que le falta para 
que la felicidad sea completa: que Independiente salga 
campeón y que nunca más se hable del fantasma del 
descenso. Lucas padece una parálisis cerebral congéni-
ta. Hasta los 4 años, su madre, María Muschetti, lo traía 
en brazos a la playa, pero cuando fue creciendo “la are-
na se convirtió en una valla infranqueable para él y para 
mí”. Desde el año pasado, Lucas, su mamá y la abuela 
Victoria disfrutan juntos otra vez del verano, el sol, el 

mar y la arena, en la Playa para Todos, que está acon-
dicionada para que disfruten de ella las personas con 
discapacidad y el grupo familiar acompañante.

El balneario geselino, en pleno crecimiento, forma 
parte de un paquete de medidas que incluyen una 
calle peatonal sin barreras arquitectónicas para los 
que se movilizan en silla de ruedas, nomenclaturas 
de avenidas y menúes en Braille en cincuenta restau-
rantes y tres plazas adaptadas para discapacitados. 
“Es importante que esto se conozca, para que otras 
personas puedan venir acá, y es importante también 
que el ejemplo llegue a otras playas y a otros lugares 
turísticos del país”, remarca María Muschetti, que 
vive con su hijo en Vicente López, es asistente social 
y docente en un colegio para chicos especiales en 
San Isidro.

A
rg

e
nt

in
a

 A Arcángeles también se han unido varias empresas del 
país, entre esas Securitas, proveedora del servicio de se-
guridad del centro comercial. Dentro de los guardias hay 
hombres y mujeres que han sufrido de enfermedades 
como Poliomielitis, o que fueron víctimas de una mina 
antipersona, un accidente de tránsito o una bala perdida.

Nota completa: http://www.kienyke.com/historias/
una-organizacion-donde-el-70-de-sus-empleados-son-
discapacitados/


