Paraguay

Inauguran autobús inclusivo
Las personas con discapacidad física de distritos de Central, que no disponen de vehículos particulares, ya podrán llegar sin mayores inconvenientes hasta Asunción,
mediante un ómnibus equipado con rampa y ascensor.
Se trata de una unidad de la empresa Lince SRL, línea
26. Es la primera empresa en acceder al pedido realizado por la Gobernación de Central, dentro de su eje
programático “Para una sociedad inclusiva”, a pedido de
Adipar. La empresa está acondicionando otras 10 unidades más, que en los próximos meses sacará a las ca-

A pedido de los usuarios el itinerario será de Ñemby, Acceso Sur, Calle Última para ir a Inpro, luego hasta el hospital de Clinicas para posteriormente ir a Asunción por la Avda. Mcal. López.

El Salvador

17ª Asamblea Nacional de ALGES
de Nicaragua y AHLMYS, de Honduras. Además, los
representantes de las agencias de cooperación con
quien ALGES tiene relación: Apy Solidaridad en Acción, Paz con Dignidad, El servicio Mundial Judío
Americano, se hicieron presentes.

ALGES realizó, el sábado 14 de diciembre de 2013, su
17ª Asamblea Nacional de Delegados y Delegadas. Con
esta actividad la asociación concluye un año de arduo
trabajo en beneficio de las personas con discapacidad
a consecuencia del conflicto armado. Participaron delegados y delegadas de los 14 departamentos del país,
más de 200 personas.
También acompañaron delegaciones de organizaciones
de personas con discapacidad de Centroamérica: ORD,
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lles. El sector aboga por que otras empresas se unan
a este “sueño hecho realidad”. Inicialmente Lince
prestará un servicio cada dos horas. Luego, en tres
a cuatro meses, cuando empiecen a operar los otros
10 buses será cada 30 minutos, dijo el gobernador.

Se agradece también la participación de entidades
con quien ALGES tiene buena relación: FOPROLYD,
PDDH, Defensoría del Consumidor, entre otros. Organizaciones hermanas como Los Angelitos y COMITEH.
El Secretario General del FMLN también acompañó.
En la asamblea se presentaron, discutieron y aprobaron los informes de labores y financieros del presente año, así como el informe de Junta de Vigilancia
de la Asociación. El compromiso de esta asamblea es
continuar el fortaleciendo la organización y la lucha
para la defensa de los derechos de la población lisiada de guerra y con discapacidad.

Ley de Autonomía Personal a la Discapacidad
En el 7º aniversario de la promulgación de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación
de Dependencia, el movimiento social de la discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) comprueba que este nuevo dispositivo de protección social ha
traído más decepciones que soluciones a los centenares
de miles de personas con discapacidad y mayores que
necesitan apoyos intensos para su autonomía personal.
Para las organizaciones representativas de la discapacidad, la falta de voluntad, los desencuentros y los crecientes recortes de los distintos gobiernos y administraciones públicas responsables de su puesta en marcha

en estos 7 años han llevado a un fracaso colectivo
que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este
texto legal las personas mayores y con discapacidad.
7 años después de su entrada en vigor, el balance
que hace el movimiento social de la discapacidad no
puede ser más que negativo, ya que estamos lejos de
ver implantado un sistema de protección social, con
rango de auténtico derecho, que proporcione apoyos reales y efectivos para promover la autonomía y
la vida independiente de las personas con discapacidad y mayores.
Nota completa: http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/?p=2244

Perspectiva
Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Por Pedro Scarano
blogs.infobae.com/tiempo-de-integracion

El 3 de diciembre es el día de la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, según lo establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992.
Este día es el momento de promover la toma de conciencia
para respetar y garantizar la igualdad de oportunidades de
las personas con discapacidad.

“Romper las barreras. Abrir las puertas”, de esta manera se
celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha instituida por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1992 –último año
del Decenio de la ONU para las personas con discapacidad–
con el objeto de sensibilizar a la sociedad sobre la situación
y necesidades de las personas con discapacidad, así como
destacar los derechos y garantías que derivan de su integración en los distintos ámbitos de la sociedad –política, social,
económico y cultural.
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, expresó que
“debemos eliminar todas las barreras que afectan a la inclusión y participación de las personas con discapacidad en la
sociedad, incluyendo el cambio de aquellas actitudes que
alimentan el estigma e institucionalizan la discriminación”.

Perú

Es dable recordar lo acontecido en septiembre, dónde los
participantes de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea
General sobre Discapacidad y Desarrollo, dijeron que “la exclusión no solo impacta sobre las vidas de las personas con
discapacidad, sino que afecta al desarrollo en su conjunto de
las comunidades y de la sociedad”.

Es por ello, que Ban Ki-Moon en su mensaje de este Día Internacional, “llamamos a los gobiernos, miembros del sistema de Naciones Unidas, empresas y sociedad civil para romper las barreras y abrir puertas de oportunidad para todas
las personas con discapacidad. Construyamos juntos una
sociedad inclusiva para todos”.
Al día de hoy conviven en todo el mundo más de mil millones de personas –o lo que es lo mismo, el 15% de la población mundial– con algún tipo de discapacidad. Una cifra
que, además y como advierte la Organización Mundial de la
Salud (OMS), “está aumentando debido al crecimiento de la
población, los avances de la medicina y el proceso de envejecimiento”.
Sin embargo, las cifras de la discapacidad resultan aún más
abrumadoras: hasta una cuarta parte de la población mundial se ve afectada directamente por la discapacidad, caso
de los familiares y los cuidadores. Un aspecto a tener en
cuenta dado que al menos en países con una esperanza de
vida superior a los 70 años, su población conlleva hasta ocho
años de su vida con algún tipo de discapacidad.
Por otra parte, la OMS, informó que “las personas en general en instancias decisorias ignoran el gran número de personas que viven con discapacidades y deficiencias en todo
el mundo y por ello los problemas afrontan. Por ello, este
Día Internacional tiene por objeto dar a conocer mejor los
distintos aspectos de las discapacidades y concitar apoyo a
la dignidad, a los derechos y al bienestar de las personas con
discapacidad”.

Personas con discapacidad severa recibirán pensión desde el 2014
A partir del próximo año las personas con discapacidad
severa recibirán una pensión no contributiva, tal como
lo establece la Ley General de la Persona con Discapacidad, anunciaron representantes del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
El viceministro del sector, Julio Rojas Julca, explicó que
luego de aprobarse el reglamento de la mencionada
Ley, los sectores involucrados deberán cumplir los procedimientos que determina la norma para que el pago
se haga efectivo.
“El monto será el equivalente a 150 dólares aproximadamente y se entregará de acuerdo a los criterios de
focalización que maneja el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social. El sector salud certificará quiénes son
las personas que sufren discapacidad severa. Estamos
centrados en cumplir con nuestra misión de incluir a los
más vulnerables de nuestro país”, comentó a la agencia
Andina.
El presidente del Consejo Nacional de las Personas con

Discapacidad (Conadis), Wilfredo Guzmán Jara, informó por
su parte que en el país existen aproximadamente 93,000
personas con discapacidad severa y precisó que la entrega
de la pensión será de forma gradual.
Agregó que en estos momentos los sectores Salud, Educación, Transporte, Vivienda, Defensa, Interior, Producción,
entre otros, revisan el reglamento de la Ley que aprobará la
Presidencia del Consejo de Ministros.
“Este reglamento tiene carácter participativo pues el Conadis logró consultar la propuesta inicial ante la sociedad civil
de 13 regiones del país”, indicó.
Guzmán Jara comentó que en otros países de la región
como Bolivia, la pensión no contributiva para personas
con discapacidad severa es de 65 dólares, mientras que en
Ecuador es de 240 dólares.
Nota completa: http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-personas-discapacidad-severa-recibiran-pension

El Salvador

Proclaman “El Día de los Invisibles”
asistieron al evento a través de competencias en sillas de ruedas, dinámica en la que las personas que
no tienen discapacidad pudieron experimentar que
significa andar en una silla de ruedas.

Con el objetivo de visibilizar a las personas con discapacidad, a quienes aún no se visualiza como personas
capaces de desarrollar un empleo como el resto de la
sociedad, La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La Red), en conjunto
con la Alcaldía de Santa Tecla, realizaron el pasado 8
de diciembre la acción mediática “El día de los invisibles”. Esta actividad se desarrolló en el Parque Daniel
Hernández, en el marco de la “Feria de Mesas”, donde
se ejecutó un montaje de 30 sillas de ruedas con la frase
“Invisibles”, donde expresaron con mensajes e imágenes la situación del sector en el ámbito laboral.

“El día de los invisibles” es una acción coordinada a
nivel de Iberoamérica donde La Red tiene presencia
con sus oficinas técnicas regionales (Perú, Ecuador,
República Dominicana y El Salvador). La actividad, no
se trata en sí de un de un día internacional, sino que
la campaña hace referencia a que es el día a día de
las personas con discapacidad que viven a la sombra
de adquirir una oportunidad de empleo y a los que
todavía no se les ve como capaces de desarrollar una
actividad productiva.
“El día de los invisibles” es una campaña realizada
por La Red Iberoamericana en el marco de su proyecto “TIC´s, Derechos Humanos y Discapacidad en Red
en América Latina y El Caribe”, cuyo donante principal es la Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID), cofinanciados a su vez por COCEMFE y la Fundación ONCE.

Esta acción mediática se trata de una campaña que busca promover el derecho al trabajo de las personas con
discapacidad y a merecer un empleo digno. Se trata de
una serie de actividades que ha involucrado a organizaciones sociales, líderes de opinión, medios de comunicación y sociedad en general.

República Dominicana

En dicha actividad se proclamó un manifiesto en el que
las personas con discapacidad exigen ser visibilizadas
tanto por el Estado, el órgano legislativo, judicial y la sociedad en general, para que se cumplan sus derechos.
Asimismo, se generó interacción con las personas que

Xavier Torres habla sobre la inclusión laboral
Una gran cantidad de personas del sector con discapacidad acudió al evento, así como autoridades
y empresarios.
La Dra. Margarita Cedeño de Fernández-Vicepresidenta de la República-a través de su gabinete y el
programa Progresando con Solidaridad, manifestó
su apoyo para trabajar en convenio con el Gobierno de Ecuador a favor de la inclusión laboral.

Durante la mañana del día 4 de diciembre, La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discpacidad Física (La Red) en República Dominicana, estuvo
apoyando en la actividad de la Vicepresidencia en la
conferencia Magistral de Xavier Torres sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Durante la exposición de Xavier Torres, como vicepresidente del CONADIS, se pudieron verificar los
avances que se han ido dando en el Ecuador y las
posibilidades de adaptar modelos para la República Dominicana. Cabe recalcar que Xavier Torres
también es presidente de La Red.

El Salvador

Usuarios de La Red clausuran pasantía de alfarería en ACOGIPRI

Ecuador

El pasado 14 de diciembre, seis usuarios de La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La Red) terminaron una pasantía de alfarería
implementada por ACOGIPRI y su marca Shicali cerámica 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”.

A lo largo de la pasantía los jóvenes fueron desarrollando sus habilidades hasta conseguir perfeccionar
su arte en la cerámica. El resultado de la pasantía fue
reflejado con una exposición de las piezas de los pasantes en un acto de clausura. Según los jóvenes, la
experiencia de haber sido parte de este taller de alfarería es incomparable, ya que les permitió conocer
más a fondo su talento y a la vez experimentar que
significa ser parte del mundo laboral, lo que les favorecerá en un futuro para desempeñar un trabajo.
El grupo de jóvenes logró integrarse de manera positiva considerando a ACOGIPRI como una segunda
familia, ya que les permitió convivir con diferentes
jóvenes, con diferentes discapacidades, y así mismo,
con el personal que labora en ACOGIPRI, quienes
compartieron sus conocimientos con los pasantes.

Premiación I Concurso Nacional De Artes Inclusivas
El 3 de diciembre es el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y donde FENEDIF aprovechó
para realizar la premiación del “I CONCURSO NACIONAL DE ARTES INCLUSIVAS”.
Niños, niñas, jóvenes y adultos con y sin discapacidad
de todas las provincias del Ecuador, se dieron cita en
el boulevard de las Naciones Unidas, donde fue un
espacio de completa inclusión. Demostrando las potencialidades de las personas con discapacidad.

España

FENEDIF en el acto agradeció a los auspiciantes, quienes sin ellos no hubiese sido posible la actividad:
Sonda del Ecuador, Seguros del Pichincha y Grupo La
Favorita.

Niños con discapacidad participan en jornada de deporte adaptado
no y la participación de su presidente, Pedro Sanz
Alonso; el consejero de Salud y Servicios Sociales,
José Ignacio Nieto, y el consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Gonzalo Capellán, junto con los
voluntarios de GSK.

La Fundación Adecco y GlaxoSmithKline (GSK) han
organizado recientemente una jornada formativa y
lúdica para 40 alumnos con discapacidad del Centro
de Educación Especial Marqués de Vallejo de La Rioja.
El evento ha contado con el apoyo del gobierno rioja-

Los jóvenes riojanos, de entre 14 y 21 años, han
podido experimentar las sensaciones que ofrece
el deporte adaptado, gracias a las indicaciones
que han recibido de tres deportistas profesionales
con discapacidad: Agustín González Soriano, Sergio Martí y Lázaro Rodríguez. Los tres monitores
tuvieron un accidente de tráfico que les ocasionó
una lesión medular. Sin embargo, han podido salir
adelante gracias al esfuerzo y a la capacidad de superación que han aprendido del deporte.

