República Dominicana
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Taller de jóvenes líderes II
Durante el pasado 9 y 10 de noviembre en Boca Chica, se desarrolló el segundo taller de liderazgo con el
apoyo de la Fundación Internacional para Sistemas
Electorales (IFES) y con la financiación de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). El taller se enfocó en facilitar técnicas para la
planificación y práctica de habilidades comunicativas de
los/as jóvenes. Igualmente, se realizó una parte práctica que desarrollaron durante el propio taller y posteriormente lo harán aplicarán en sus propias entidades.

Inauguran primer parque inclusivo para niños del Ecuador
Pablito, José y Juan son tres de las decenas de niños con
capacidades especiales que se divierten con 57 juegos
como columpios, resbaladeras, hamacas, puentes, túneles de gateo, postes parlantes con mecanismos de
acceso para niños que tienen problemas de movilidad
o ceguera.
Andrés Sevilla, constructor de la obra explica: “Tenemos
columpios para niños con discapacidades, con arneses,
entonces todas las rampas tiene acceso para sillas de
ruedas, todas las estaciones de juego están diseñadas
y colocadas a las alturas para que en un niño en silla de
ruedas pueda jugar con todos los elementos”.

Argentina

El piso del parque es resistente y amortigua los impactos de las caídas de hasta dos metros de altura sin que
se produzcan daños. Además los juegos cuentan con
un revestimiento de PVC, que actúa como moderador
de temperatura, aislando las manos del calor y el frío.
Según el Municipio cumple todos los estándares de seguridad nacionales, así como las normas de la ASTM
(American Society for Testing and Materials).

Los niños no videntes tienen paneles musicales para
estimulación auditiva y caminos con jardines donde se
sembraron 10,000 plantas de cedrón, eucalipto, orquídeas, para estimular el sentido del olfato de los niños.
El alcalde de Cuenca, Paul Granda, también estuvo
presente en la inauguración y señaló: “Se guían las
personas no videntes con olores, es decir hemos
colocados plantes que eviten ciertos olores que le
permita a la gente transitar y circular en el parque.
Tenemos señalización en el piso para que las personas con bastones puedan guiarse, hemos pensado
en todos los detalles, pensando fundamentalmente
en la integración, en la inclusión”.
Este parque inclusivo es parte del programa cultural
Circo Social, cuenta con dos cámaras de video-vigilancia del ECU 911 y un guía que se turna para controlar el acceso y enseñar el uso adecuado de cada
juego.
Nota completa: http://www.ecuavisa.com/articulo/
noticias/nacional/47061-inauguran-primer-parqueinclusivo-ninos-especiales-del-ecuador

Protocolo para el acceso a la justicia
El 13 de noviembre, en la Jefatura de Gabinete de Ministros, se realizó la presentación del Protocolo para el
acceso a la justicia de las personas con discapacidad.
Este protocolo recoge propuestas sobre el trato adecuado, que los actores del servicio de justicia deben brindar
a las personas con discapacidad. De este modo se siguen
las directrices establecidas en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y las Reglas
de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad, para derribar las barreras

socioculturales que se presentan en dicho sentido.
Compartieron la mesa de presentación, la defensora
general de la Nación, Stella Maris Martínez, el embajador de la Unión Europea, Alfonso Díaz Torres,
la coordinadora del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS),
Mabel Remón; y el Procurador General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Germán Garavano.

Perspectiva
La Red y COCEMFE lanzan campaña internacional
La Red

YO SOY: la discapacidad en primera persona se llevó a cabo
con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación de España
y del proyecto “TICs, Derechos Humanos y Discapacidad”,
financiado por la AECID y Fundación ONCE.

La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La Red) y la Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
presentaron en América Latina y en España la campaña de
sensibilización: “YO SOY: la discapacidad en primera persona”, que tiene como objetivo promocionar el derecho al
trabajo recogido en el artículo 27 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
Las presentaciones se realizaron en los países donde La
Red tiene presencia: República Dominicana, el pasado 9 de
noviembre, Universidad Tecnológico del Sur, Santo Domingo; Perú, 20 de noviembre, Salón de Espejos, Lima; España, 21 de noviembre, en Casa América; El Salvador, 28 de
noviembre, Sala de Té Balché, San Salvador; Ecuador, 26 de
noviembre, CONADIS, Quito.
Esta campaña está compuesta por un documental que narra la historia de cuatro personas que a través de sus experiencias logran reflejar los avances y retos de la inclusión
laboral de las personas con discapacidad. Este documental
fue rodado en los países donde La Red y COCEMFE con su
cooperación tienen presencia.

República Dominicana

De igual manera, se presentó la Guía sobre Discapacidad
y Desarrollo, a fin de sensibilizar a los diferentes agentes
de la cooperación internacional hispanohablantes, sobre la
importancia de la inclusión de la discapacidad en las políticas y acciones de la cooperación.

Feria de Empleo por los Derechos de las Personas con Discapacidad
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con
Discapacidad se prepara para realizar la primera feria
por los “Derechos y el Empleo de las Personas con Discapacidad”, en la Plaza de la Cultura, próximo al Teatro Nacional, la cual tiene como objetivo principal crear oportunidades entre las personas que padecen de alguna
tipo de discapacidad. Tomando en cuenta que el 2013
ha sido declarado como el “Año Iberoamericano para
la inclusión laboral de las Personas con Discapacidad.
La Feria será un espacio para compartir con personas con algún tipo de discapacidad que ya cuentan con una experiencia laboral así como empresarios, familiares o sociedad civil sin discapacidad.
De manera que se pueda disfrutar de actividades
artísticas bajo un ambiente integrador y cercano.

Durante la feria se realizarán diversas actividades significativas para que puedan poner en relevancia las capacidades del sector con discapacidad. Se realizará un espacio
de “desayuno de sensibilización” con el sector empresarial tanto con los que ya tienen la experiencia de contratar
a un empleado con discapacidad como para empleadores
que no han contratado nunca a alguien con discapacidad.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo del programa
“Progresando con solidaridad” de la Vice-presidencia del Gobierno dominicano, el Ministerio de Juventud, Ministerio de Trabajo e instituciones privadas.
Nota completa: http://www.destelao.com/index.php/
nacionales/17541-inicia-este-sabado-30-de-noviembreprimera-feria-por-los-derechos-y-empleos-de-personascon-discapacidad-en-rd

Costa Rica recibió a la reunión de discapacidad de OEA
(CIADDIS) y del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD).

El 21 de noviembre pasado se llevó a cabo en la ciudad de
San José, Costa Rica, la Tercer Reunión Extraordinaria del
Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación para las Personas con Discapacidad (CEDDIS)
de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El acto de apertura estuvo a cargo de la vicepresidenta del CEDDIS, María Ximena Rivas, el defensor adjunto de los habitantes de Costa Rica, Luis
Fallas, el representante de la OEA en Costa Rica, Henry Jova y el representante de Costa Rica Eric Hess.
En representación del Estado Nacional participaron de esta instancia del encuentro, el representante
de la República Argentina ante el CEDDIS de la OEA,
el doctor Pablo Rosales y la presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS),Silvia Bersanelli.
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Esta reunión tuvo por finalidad, la adopción del formato simplificado para la presentación del segundo
informe de cumplimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad

En este marco, Argentina realizó la presentación de
los resultados finales de la relatoría sobre el ejercicio
de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a cargo del Dr Pablo Rosales, y participará
también del grupo de trabajo para la elaboración de
un manual instructivo sobre apoyos y salvaguardas, a
la luz de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, de la revisión del reglamento del CEDDIS y del
intercambio de experiencias nacionales inclusivas.
En este intercambio junto a Ecuador y Costa Rica,
la República Argentina realizó la presentación de
los Programas para la inclusión de las personas
con discapacidad en el marco de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CONADIS y del Programa Nacional de
Asistencia para las Personas con Discapacidad
en sus relaciones con la administración de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
La reunión incluyó un espacio para la participación de
representantes de organizaciones de la sociedad civil
a fin de que hicieran llegar al Comité, información sobre las medidas implementadas por los Estados parte de la CIADDIS para el cumplimiento de la misma.
Tomado de: http://institutogarabatos.blogspot.
com/2013/11/costa-rica-recibio-la-reunion-de.html

Presidente Medina encabeza inauguración del CAID para niños/as
El Despacho de la Primera Dama inauguró este viernes
el primero de cinco Centros de Atención Integral para la
Discapacidad (CAID), en un acto encabezado por el presidente Danilo Medina, con asistencia la vicepresidenta
Margarita Cedeño de Fernández. Numerosos invitados
nacionales e internacionales acudieron a la inauguración del centro que habrá de ofrecer sus servicios a más
de 328 mil niños y niñas con discapacidad.
La Primera Dama, Cándida Montilla de Medina proclamó que el centro constituye “un acto de esperanza y
de profundo y solidario amor por los niños y niñas que,
desde su conmovedora inocencia, ven con alegría estas
manos que los atraen hacia el cálido regazo del cuidado,
el estímulo, el mimo, la comprensión y la tolerancia”.
Refirió que el CAID es uno de los pocos centros públicos
en el mundo que integra la más amplia gama de servicios para niños y niñas con habilidades diferentes, sin
distinción de ningún tipo.

Por su lado, el embajador de la República China de
Taiwán, Tomás Ping Fu Hou, definió el CAID como “el
mejor regalo para las familias de escasos recursos
que tienen niños especiales” y felicitó el esfuerzo de
la Primera Dama, Cándida Montilla de Medina, para
materializar los proyectos del Despacho.
Montilla de Medina recordó que siempre deseó tener la oportunidad de brindar parte de su esfuerzo
a la población infantil afectada por el síndrome de
Down, trastornos del espectro autista, la parálisis cerebral, las discapacidades auditiva y visual, así como
con desórdenes del lenguaje y del habla y retrasos
físico-motores.
Nota
completa:
http://presidencia.gob.do/
comunicados/presidente-medina-encabezainauguraci%C3%B3n-del-caid-para-infantes-de-010-a%C3%B1os

Ecuador

Niños y niñas pintaron por la inclusión educativa
En 23 provincias del Ecuador, el 9 de noviembre del
2013, a las 10h00 simultáneamente niños y niñas con y
sin discapacidad, de 6 a 12 años, pintaron por la inclusión educativa, esta es una de las actividades que el CONADIS desarrolla para que la colectividad tome conciencia de la importancia que representa la inclusión de las
personas con discapacidad en los espacios culturales.

República Domunicana

Esta actividad forma parte del 1er. Concurso Nacional
de Artes Inclusivas “Educación y Discapacidad”, el cual
tiene tres categorías: Relatos cortos, fotografía y pintura; el pasado 31 de octubre venció el plazo para la
presentación de las obras; y actualmente el jurado está
en proceso de calificación. La premiación de este importante concurso se lo realizará el próximo 3 de diciembre
en el marco del Día Internacional de la Discapacidad.

Los premios para los tres primeros lugares en la modalidad de pintura serán 1 tablet a cada uno, y para
fotografía y relatos cortos serán $1000, $500 y $300
respectivamente, gracias a Seguros de Pichincha, SINOPEC y SONDA del Ecuador.
El concurso de pintura evidencio la creatividad de
estos pequeños que se expresó entre crayolas de colores, y sus pinturas fueron verdaderos poemas que
hablan sin palabras como sienten la inclusión educativa.
Nota completa: http://www.conadis.gob.ec/index.
php?option=com_content&view=article&id=344:co
ncurso-pintura&catid=1:latest-news&Itemid=75

Presidente y Primera Dama reciben al conferencista Nick Vujicic
La El presidente Danilo Medina y la primera dama Cándida Montilla de Medina recibieron en su despacho del
Palacio Nacional, al conferencista internacional Nick Vujicic.
Al término del encuentro, en el que también participó la
hija del Presidente, Sibelys Medina Montilla, Vujicic hizo
un llamado a la juventud dominicana a vivir con propósitos, amor, con alegría y paz en su alma.
“De pedazos rotos tú no puedes hacer nada con eso,
pero cuando rindes tu vida a Dios es cuando los milagros pueden suceder. Sigo sin brazos y piernas pero no

necesito brazos y piernas, necesito propósitos, gozos
y paz en mi alma”, argumentó.
También exhortó a los padres a que siembren en sus
hijos pequeñas semillas de esperanzas, fe y amor, a
los fines de que logremos una mejor comunidad y
una mejor nación. Abogó por una mejor educación
de las sociedades del mundo y que su historia pueda
usarse en la República Dominicana para que se pueda ver el valor que tiene cada persona.
Nota completa: http://www.listin.com.do/la-republica/2013/11/25/300971/

Perú

Concierto por la Inclusión Infantil
Los integrantes del Núcleo Miraflores “Sinfonía por
el Perú”, cuyo proyecto social preside el tenor peruano Juan Diego Flórez, iniciarán el concierto con una
serie de temas clásicos que forman parte del repertorio de la música clásica y popular.

Por primera vez se unen más de 40 niños y jóvenes que
forman parte de la Orquesta y Coro del Núcleo Miraflores “Sinfonía por el Perú” y 15 integrantes de la Fundación Pro Derechos Sordos Perú para brindar un recital
con la finalidad de hacer un llamado a tener una infancia más unida y consciente de sus derechos.
El evento, denominado “Concierto por la Inclusión
Infantil”, es organizado por la Municipalidad de Miraflores y se realizará hoy viernes 22 de noviembre a las
4:00 p.m. en el Salón de Actos del Palacio Municipal. El
ingreso es libre.

Posteriormente se unirán los integrantes de la Fundación Pro Derechos Sordos Perú, bajo la dirección
de la profesora Marita Padilla, para ofrecer un recital
en lenguaje de señas interpretando el conocido Himno de la Alegría.
De esta forma los integrantes del Núcleo Miraflores
y la Fundación Pro Derechos Sordos Perú se unen a
través de la música para motivar la práctica de la inclusión social mediante la cultura.
Nota completa: http://www.miraflores.gob.pe/_
contenTempl3.asp?idcontenido=7509

