República Dominicana

Campamento Vida Plena en Santo Domingo
Como parte de las actividades del proyecto “Por el
derecho a una vida plena de las Personas con Discapacidad en la República Dominicana: Iguales
Oportunidades, Diferentes Capacidades”, se realizó el Campamento Vida Plena del 26 al 30 de junio en las instalaciones del monasterio Santa Teresa
de Jesús, en el municipio de Santo Domingo Oeste.

cidad y sexualidad, Género, manejo del Medioambiente y recursos naturales, actividades de
vida independiente, deporte adaptado, actividades de sensibilización de personas sordo-ciegas,
cine fórum, Karaoke, teatro, baile, entre otras.

Este fue un evento desarrollado en un ambiente agradable, de respeto y camaradería en donde usuarios/
as pudieron convivir de manera armónica, en contacto con la naturaleza, siempre enfatizando el concepto de vida independiente. Se contó con el apoyo del equipo técnico de la Red y colaboradores/as.

Perú

Durante esos cinco días se celebraron actividades como: Conociendo mi discapacidad, Discapa-

Compromiso con las Personas con Discapacidad
Con el fin de cumplir la nueva Ley General de la Persona
con Discapacidad N° 29973 y así mejorar la condiciones
de este sector de la población, alcaldes de Lima Metropolitana y de la Región Centro que integran la Coordinadora
Nacional de Redes OMAPED’S (CONARO), firmaron hoy
el Acta de Compromiso por la Accesibilidad y la Inclusión.
Una de las iniciativas que se impulsará mediante el
acuerdo, será la implementación de la lengua de señas
como servicio municipal para las personas con discapacidad auditiva, el cual hoy en día es ofrecido por las comunas de Miraflores.

Ecuador

Al hacer el balance de lo avanzado, el presidente de la
CONARO y Alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells,

enfatizó que desde el 2011 al presente año, los esfuerzos se han dirigido a implementar líneas estratégicas de gestión para que sean implementadas a
nivel municipal. “Se ha promovido la participación
de los empresarios y en varios distritos se ha logrado
comprometerlos en el tema de accesibilidad e inclusión social”, puntualizó.
Participaron en el evento, el encargado de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega Luna, y la Directora
Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo Solidario
(FUNDADES), Ana Lucía Claux, además de funcionarios municipales de Lima y Callao.
Nota completa: http://www.miraflores.gob.pe/_
contenTempl3.asp?idcontenido=7168

Inauguración del Centro de Servicios de Integración Laboral
El día viernes 14 de junio, en la ciudad de Ambato, se
desarrolló un desayuno con empresarios y medios de
comunicación, con el fin de demostrar su interés a una
realidad que va ganando espacio en el Ecuador y que es
parte de una responsabilidad social.
Entre varios puntos a tratar se dio a conocer sobre las
disposiciones que constan en la Ley Reformatoria al Código del Trabajo y, también, sobre los incentivos tributarios que se encuentran determinados por el Servicio
de Rentas Internas. Principalmente, fue un espacio para
compartir una experiencia excepcional sobre las potencialidades de las personas con discapacidad, que segu-

ramente podrán fortalecer la gestión de las empresas.
En el tema de discapacidad, la Ley ecuatoriana es una
de las más completas y desarrolladas de Latinoamérica, y esto ha sido gracias al compromiso que tanto
El Estado, las Federaciones Nacionales de y para la
Discapacidad, Organismos Internacionales y de una
comunidad empresarial y social, que ha reconocido
en ellos sus reales potencialidades para ejercer labores adecuadas en los distintos campos.

Perspectiva
ALGES conmemoró y celebró a lo grande su 16 aniversario
El Salvador

guerra quisieron estar presentes para manifestarle a los compañeros y compañeros de ALGES que continuarán trabajando
para que las demandas del sector sean cumplidas.

El pasado 12 de julio, la Asociación de Lisiados de Guerra del
El Salvador “Héroes de noviembre del 89” (ALGES) celebró
sus 16 años de fundación. Con mucho entusiasmo, los protagonistas de esta historia de lucha (1997 – 2013), fueron llegando provenientes de los 14 departamentos al Centro de
Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), pabellón No.
8. A las 9:00 a.m. ya eran más de 700 personas lisiadas de
guerra las que estaban presentes y seguían llegando desde
las comunidades, cantones y caseríos más lejanos de Morazán, La Unión, San Miguel, Cabañas, por mencionar algunos
departamentos.

Ecuador

Todo estaba listo para recibirlos, los preparativos para esta
importante actividad habían comenzado semanas atrás. El
grupo musical invitado: Los Torogoces de Morazán hacían
sonar sus instrumentos para poner la alegría y el toque de
fiesta a la actividad. Cuando el reloj marcó las 9:30 a.m. era
hora de comenzar, hizo su entrada la fórmula presidencial del
FMLN, Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz, que en un gesto de buena voluntad y total apoyo a la población lisiada de

Unos de los momentos más significativos de la actividad fue
la develación de la placa con aproximadamente 170 nombres
de compañeros y compañeras fallecidos después de la Firma
de los Acuerdos de Paz. La situación de salud, económica y
social ha sido crítica para este colectivo de mujeres y hombres comprometidos por las trasformaciones sociales del
país.
Amigos y amigas de ALGES, de diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación (Embajada de Venezuela, alcaldías de Suchitoto y Artcatao, ACUA,
FOPROLYD, La Red Iberoamérica, la Defensoría del Consumidos, la PDDH, Paz con Dignidad, Misereor, Los Angelitos,
COMITEH, diputadas del FMLN, entre otros), también acompañaron y dieron sus saludos de reconocimiento a esta institución que año con año, ha demostrado su fortaleza y su
sólida organización.
Olga Serrano, Secretaria Ejecutiva de ALGES realizó la presentación del trabajo realizado en estos 16 años “Esto no fuera
posible sin la ayuda de cada afiliado y afiliada a ALGES”, dijo.
El área de Fortalecimiento Productivo también preparó una
colorida y representativa muestra de los productos que los lisiados y lisiadas de guerra producen gracias a la ejecución de
proyectos de diversificación agropecuaria. Finalmente, con la
misma alegría, la Directiva Nacional de ALGES, Junta de Vigilancia, y los amigos y amigas presentes se partió el pastel
alusivo a los 16 años. Los retos continúan para la Asociación
por lo que se concluyó reiterando el compromiso de ALGES
de continuar la lucha por la defensa de los derechos de la
población lisiada de guerra y con discapacidad de El Salvador.

El reto es el mismo para todos
La alegría, solidaridad y la unión familiar fueron los
factores más destacados durante la realización de
la carrera Quito-Últimas Noticias 15 K, que se convirtió en el primer espacio deportivo vivencial e
inclusivo que presencio la ciudad de Quito, el pasado domingo 2 de junio, cuando centenares de personas con discapacidad y sus familias fueron protagonistas principales de esta gran fiesta deportiva.
Niñas, niños, hombres, mujeres, padres, hijos, jóvenes y
adultos con y sin discapacidad, varios de ellos acompañados por cadetes de la Policía Nacional, demostraron que
su fortaleza espiritual es el motor para continuar transitando por el camino a la inclusión en los ámbitos sociales.
Los quiteños que se volcaron a las calles de la capital
fueron protagonistas importantes, pues con palabras
de aliento, aplausos y hasta lágrimas de emoción motivaron y acompañaron a las personas con discapacidad
cuando perdían fuerza para continuar y llegar a la meta.

Esta iniciativa se llevó adelante gracias al apoyo de
empresas públicas y privadas como Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad el Ecuador, Petroamazonas, El Comercio, Panavial, Sonda del Ecuador, Chfarina, Seguros Equinoccial y sobre todo a la
Policía Nacional que acompaño con mucho cariño
a los atletas con discapacidad durante toda la ruta.
Por ello Xavier Torres, Vicepresidente del CONADIS,
agradece a todas las personas con discapacidad que
participaron, y a las empresas que brindaron su apoyo.
Además manifiesta que el Consejo seguirá trabajando conjuntamente con todos los sectores para alcanzar metas con el fin de construir un Ecuador incluyente.

Ecuador

Mejora al acceso de Personas con Discapacidad a la administración de Justicia
les y defensores públicos, reciban capacitación sobre los derechos de estas personas.

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades
(CONADIS), el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) firmaron
un convenio de cooperación para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios
que ofrece la administración de justicia en Ecuador.
A través de este acuerdo, firmado, el jueves 27 de junio, el CONADIS asesorará a la Judicatura en la adecuación de la infraestructura civil, para que cumpla
las “normas INEN de accesibilidad al medio físico”.
Además, las instituciones del sector justicia adecuarán sus sistemas de comunicación e información para que sean accesibles y amigables técnicamente para las personas con discapacidad. Se
contempla la incorporación de intérpretes especializados en Lengua de Señas Ecuatoriana (LSE),
reconocidos de acuerdo a la normativa vigente.

Perú

El convenio también busca que, a través de la Escuela de la Función Judicial, los jueces, fisca-

Por otro lado, también, las instituciones involucradas en este convenio coordinarán acciones
con los Ministerios de Justicia y de Salud para dar
una atención oportuna a las personas privadas
de libertad que sufren algún tipo de discapacidad
y/o que adolecen de enfermedades catastróficas.
En este marco se prevé la realización de campañas de sensibilización dirigidas al personal de
la administración de justicia sobre discapacidad; asimismo contempla la firma de convenios
con universidades para que den asistencia psicológica a las personas con discapacidad víctimas de violencia durante y después del proceso.
Este acuerdo se enmarca en lo que establece la
Constitución en el Art. 11, numeral 2 que señala que “todas las personas son iguales y gozarán
de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. Además, que nadie podrá ser discriminado por razones de discapacidad u otros. El Art.
35 define que las personas con discapacidad,
entre otras, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.

INEI: El 5,2% de peruanos tiene algún tipo de discapacidad
EFE
En Perú existen 1.575.402 personas con algún tipo de
discapacidad, lo que equivale al 5,2 % de la población
total del país, según reveló una encuesta del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El 38,6 % de la población con discapacidad tiene sólo
una limitación, el 30,3 % posee dos, el 17,7 % cuenta
con tres, 9,2 % tiene cuatro y 4,3 % presenta cinco o
más.
Según la encuesta, la discapacidad motora es la que
más afecta a los peruanos, al alcanzar a 932.000 de
ellos, lo que equivale al 59,2 % de la población, y tiene como principal causa la edad avanzada de las personas (32,5 %).
El 50,9 % de las personas con discapacidad presenta
dificultades para ver, 33,8 % para oír, 32,1 % para entender o aprender, 18,8 % para relacionarse con los
demás y 16,6 % para hablar o comunicarse.
La Primera Encuesta Nacional Especializada sobre
Discapacidad indicó que este grupo sufre de enfermedades crónicas que afectan su vida diaria, como

taquicardias, palpitaciones, hipertensión arterial,
diabetes y obesidad, entre otros.
El 40,6 % de la población con discapacidad depende de una persona para realizar sus actividades
diarias, que en su mayoría es algún miembro de la
familia como su hija, mamá o cónyuge.
Del total de personas con discapacidad que conforman la población económicamente activa
(316.092), el 87,9 % posee un trabajo (277.882).
Nota completa: http://www.rpp.com.pe/2013-0715-inei-el-5-2-de-peruanos-tiene-algun-tipo-dediscapacidad-noticia_613440.html

El Salvador

Pasantías para formar futuros artesanos
Son seis los jóvenes que se han visto beneficiados
con la implementación de dicha pasantía, la cual
implica un Taller básico de alfarería que durará seis
meses. En este lapso los jóvenes aprenderán a moldear, tornear, pintar y diseñar diferentes piezas de
cerámica artesanal. Asimismo, aprenderán las habilidades necesarias que se requieren al momento
de incorporase al mundo laboral en el sector formal.
Como parte del resultado número uno del proyecto: “Mejorar la posición productiva y competitiva de
ACOGIPRI en el mercado laboral artesanal de cerámica en El Salvador, ACOGIPRI y su marca Shicali cerámica ha iniciado un espacio de pasantía para personas con discapacidad con el objetivo de que ellas
aprendan sobre la elaboración de piezas de barro.

Al final de la pasantía se espera que dos de
los jóvenes pasantes
puedan incorporarse
a la planilla de la institución. De esta forma,
ACOGIPRI está trabajando para que las personas con discapacidad aprendan sobre la creación de productos de cerámica artesanal. Y a
la vez, puedan incorporarse al mundo laboral.

“Yo soy: la discapacidad en primera persona”

Se realizó la filmación del documental “Yo soy: la discapacidad en primera persona”, el cual estuvo a cargo
de La Red Iberoamericana de Entidades de Personas
con Discapacidad Física (La Red) y sus asociaciones,
en los meses de junio y julio. El eje narrativo de dicho
documental estará en manos de las personas con discapacidad. Es decir, un video testimonial, el cual estará compuesto de IV capítulos en los que se abordará
la realidad de cada país: Ecuador, República Dominicana, Perú y El Salvador. Este proyecto es financiado
por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y
por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
En el mes de julio fue el turno de las oficinas técnicas
regionales de República Dominicana y El Salvador. En
la isla del Caribe, el primer entrevistado fue Francisco
Contreras, un joven que labora en un centro de cómputos, ubicado en el sector de San Carlos, en el Distrito
Nacional de Santo Domingo. Luego, le llegó la oportunidad a Marily Cruz Henríquez, quien es una profesional en Comunicación Social con discapacidad físicomotora, que trabaja en el Ayuntamiento del sector de
Cristo Rey, en Santo Domingo. Ambos casos represen-

tan un ejemplo formidable de superación personal.
Para el documental, en El Salvador, se entrevistó a
Candelario Ávalos, un usuario del Servicio de Integración Laboral (SIL), empleado en Asociación de
Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES), institución en la que actualmente trabaja como motorista de un camión cisterna que suministra agua para
la administración de servicios sanitarios públicos.
Asimismo, se entrevistó a Carlos Carías, quien
también es usuario del SIL y labora como agente
de Call Center en las oficinas centrales la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA), en San Salvador. Ambos contaron su experiencia respecto a su inserción laboral en el trabajo
normalizado.
La grabación de dicho documental es parte de una
campaña comunicacional sobre la Promoción de
los derechos de las Personas con Discapacidad de
América Latina y el Caribe que tiene como objetivo sensibilizar a los diferentes actores de la cooperación internacional sobre el derecho de las
personas con discapacidad en América Latina y del
Caribe.
Entre los resultados esperados del proyecto se encuentran: introducir el enfoque de derechos humanos orientado a la discapacidad en las intervenciones de los actores de la cooperación internacional;
difundir una imagen positiva de las personas con
discapacidad; erradicar el enfoque asistencialista y
paternalista hacia las personas con discapacidad.

