En este marco, durante el seminario se
analizó el cumplimiento de la legislación vigente así como las políticas públicas orientadas a la integración social de
las personas con discapacidad en Perú.
Los objetivos son sensibilizar y capacitar a los asistentes para mejorar la inclusión social de este sector de la población.
Nota completa: http://conadisperu.gob.
pe/19-conadis/noticias/

Gran acogida de la Feria de Discapacidades
Durante los cuatro días de la “Feria un
Ecuador para Tod@”,por una sociedad
incluyente, se estima aproximadamente que 6 mil personas visitaron los 106
stand que formaron parte de la feria que
organizó las cinco Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad FENEDIF,
FENODIS, FENCE, FENASEC Y FEPAPDEM.
Esta iniciativa contó con el auspicio de
USAID, la Alcaldía Metropolitana de Quito y el Consejo Metropolitano de Discapacidades (COMEDIS); y con el aporte
de la Vicepresidencia de la República del
Ecuador.
La exposición fue del 22 al 23 de noviembre en el Centro de Exposiciones Quito,
y participaron 106 stand entre personas
con discapacidad, instituciones públicas,

fundaciones, asociaciones que brindan servicios para personas con discapacidad en diferentes áreas de atención integral, rehabilitación, educación, capacitación, formación,
inserción laboral, defensa de los derechos
de las personas con discapacidad, entre
otros.

Ecuador

El acto inaugural estuvo a cargo del Dr.
Mario Amoretti Pachas, Decano del CAL,
quien dio la bienvenida a los más de 100
participantes en este evento, en su mayoría servidores de entidades públicas y
privadas, quienes serán capacitados en

derechos humanos referente a la legislación peruana en materia de discapacidad.

Lo que más atrajo a las personas que asistieron a la feria fue el trabajo de las personas
con algún tipo de discapacidad, que a través
de sus productos expusieron sus habilidades y destrezas, demostrando así que pueden contribuir al desarrollo de la sociedad
ecuatoriana.
Nota
completa:
http://www.discapacidadesecuador.org /portal/index.
php?option=com_content&task=view&id=
90&Itemid=77

Presentan manual sobre Experiencias de trabajo con personas
sordociegas

Perú

El Consejo Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad – CONADIS y el Colegio de Abogados de
Lima –CAL llevaron a cabo el “Seminario en Discapacidad y Derechos Humanos” en la sede de ésta institución en
Miraflores, el pasado 25 de noviembre.

Perú

Colegio de Abogados y CONADIS organizan seminario en Discapacidad

Con gran éxito se realizó, la presentación del “Manual de Incidencia Política:
Nuestra experiencia en Sordoceguera”
cuyo objetivo es crear conciencia en las
autoridades con el fin de ejecutarse una
verdadera inclusión en la toma de decisiones políticas en favor de las personas
con sordoceguera; editado por Sense
Internacional Perú.
ceministro de Poblaciones Vulnerables
del MIMP y presidente (e) del CONADIS,
Dicho evento, se llevó a cabo en la Sala Fernando Bolaños Galdos, el director de
Miguel Grau del Congreso de la Repú- Sense Intenacional Perú, Ricardo Zevallos
blica y contó con la participación del Arévalo y Sheilah Jacay Munguia, consulcongresista, Gian Carlo Vacchelli, el vi- tora de Sense Internacional.
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Iberoamérica

La Red Iberoamericana realiza jornada “Inclusión de la Discapacidad en la Agenda
de Desarrollo Post 2015 desde la Perspectiva Iberoamericana”

El pasado 25 y 26 de noviembre La Red Iberoamericana de

Entidades de Personas con Discapacidad Física, con ayuda
de la Cooperación Internacional, CONADIS Perú y otras organizaciones de la sociedad civil, realizó en la sede central de
INABIF; en Lima, Perú, la jornada “Inclusión de la Discapacidad en la Agenda de Desarrollo Post 2015 desde la Perspectiva Iberoamericana”. El objetivo principal de esta reunión
fue impulsar un proceso de reflexión para generar debate
en temas de inclusión real de la discapacidad en la agenda.
Alonso Rivera, Presidente de La Red, enfatizó la importancia
de la inclusión de las personas con discapacidad dentro de
la agenda post 2015.”Si se abrieran espacios en estos procesos, que incluyan a personas con discapacidad, ayudarían
hacer incidencia en los diferentes gobiernos de los países”,
aseguró.
Los temas a tratar durante la jornada fueron enfocados
desde el sector público, como garante en la inclusión de la
discapacidad, hasta el proceso de participación de la sociedad civil que hubo dentro de la consulta efectuada para la
agenda. A partir de esto, Gonzálo Alcalde, del PNUD Perú,
aseguró tomar en cuenta la discapacidad en la agenda de las
Naciones Unidas.

República Dominicana

“El tema de las personas con discapacidad ha sido tratado
con prioridad y no se piensa dejar de lado en los próximos
procesos”, afirmó. Lo cual fue compartido por César Augusto de Las Casas, Director para Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, quien especificó que
las políticas dentro de la agenda deben estar enfocadas en la
pobreza, incluyendo la discapacidad. Él asegura que de esta
manera se cumplirán los objetivos del milenio. “Es indispensables incluir el tema de la discapacidad en las Naciones Uni-

das, pero un tema visto en todos los ámbitos para que las
personas gocen de sus derechos”, exigió.
Las opiniones de diversos actores representantes de organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven los
derechos de las personas con discapacidad se hicieron escuchar en los dos días de discusión sobre la temática. Fueron
las palabras de Alberto Vásquez, Presidente de Sociedad y
Discapacidad SODIS Perú, las que finalizaron tan importante
evento. ”Hay que visibilizar a las personas con discapacidad,
pues se convierte en palanca para impulsar las acciones para
las políticas públicas para el sector. La agenda es la oportunidad para que los actores, como La Red, obliguen a priorizar
las estrategias e impulsar más acciones”, reiteró.

CONADIS implementa plataforma virtual en discapacidades con Vicepresidencia de la República Dominicana
El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades –
CONADIS, firmó el 5 de noviembre un Memorando de
Entendimiento con la Vicepresidencia de la República
Dominicana, para brindar asesoría técnica para la construcción de la Agenda Nacional de Discapacidades Dominicana.
La suscripción del Memorando de Entendimiento se
realizó en el Palacio Nacional de la República Dominicana y estuvo a cargo del Señor Xavier Torres, Vicepresidente del CONADIS – Ecuador y la Señora Margarita
Cedeño de Fernández, Vice Presidenta de la República
Dominicana.
La cooperación del CONADIS Ecuador aportará con los
conocimientos técnicos y metodologías para el montaje
del curso virtual de Sensibilización en Discapacidades
(e-learning), como instrumento tecnológico para promover entre las entidades públicas y privadas dominicanas el contenido de discapacidades.
Margarita Cedeño de Fernández,

reconoció que el

Ecuador es un referente latinoamericano en la implementación de políticas de inclusión social de las personas con
discapacidad y que el gobierno ecuatoriano ha logrado mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, en especial de las
personas con discapacidad.
Por su parte, Xavier Torres se refirió a la experiencia de
Ecuador en materia de inclusión social de las personas con
discapacidad, mediante la conferencia “Ecuador Ama La
Vida”. Señaló, que el Estado debe impulsar procesos de inclusión en beneficio del desarrollo de las personas con discapacidad. “Si no hay una atención efectiva y afectiva hacia
las personas con discapacidad, no existirá la diferenciación
entre lo que es un buen trato, respeto, comunicación, crecimiento, desarrollo, integración, y lo más importante una
plena inclusión, afirmó.
Nota completa: http://www.consejodiscapacidades.gob.
ec/conadis-implementa-plataforma-virtual-en-discapacidades-con-vicepresidencia-de-la-republica-dominicana-parala-agenda-de-igualdad-de-discapacidades-dominicana/

Aprueban semana dedicada a la prematurez y conmemoración del Día de las
Personas con Discapacidad
LPG
Cada tercera semana de noviembre se conmemorará
la Semana de la Prevención y Atención a la Prematurez; y la realización de un pronunciamiento público el
3 de diciembre en el Día Nacional de las Personas con
Discapacidad.
En la sesión plenaria de este jueves, los diputados
de la Asamblea Legislativa aprobaron que cada tercera semana de noviembre sea denominada como
“Semana Nacional de la Prevención y Atención de la
Prematurez”, para atraer la atención sobre el parto
prematuro como cause de muerte en recién nacidos.

De igual forma, se aprobó realizar un pronunciamiento público el 3 de diciembre en el “Día Nacional de las Personas con Discapacidad”, como un
reconocimiento a los aportes que las personas han
promovido en la sociedad.

Gobierno presenta plan para garantizar empleo para población con discapacidad
En el marco de la Semana Nacional de los Derechos de
Personas con Discapacidad, el gobierno se comprometió este lunes con el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Formación e Inserción Laboral de la
Población con Discapacidad en Costa Rica, que se espera sea la herramienta con la que las instituciones estatales se validarán para facilitar la inserción laboral de este
sector de la población.
El proyecto fue presentado por parte de los jerarcas del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y como testigos de honor
estuvieron el Presidente de la República, Luis Guillermo
Solís y la vicepresidenta Ana Helena Chacón, además
de la representante en Costa Rica de Naciones Unidas
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Yoriko Yasukawa.
El presidente Solís señaló que la exclusión de este sector
de la población es, “quizá la mayor de estas exclusiones” en el país y resaltó la responsabilidad del Estado
para con este tema.

Según datos del Censo Nacional de 2011, un 58%
de la población con discapacidad con edades entre
los 15 y 35 años carece de empleo y alrededor de la
cuarta parte se encuentra estudiando, el 14% trabaja en oficios domésticos no remunerados, el 2% está
pensionada o pensionado, el 3% busca empleo y el
16% está “inactiva por otro tipo de situación” y solo
el restante 42% tiene trabajo remunerado.
“Este protocolo surge para dar respuesta a los principales cuellos de botella identificados en el país y brindar mayores oportunidades de formación y empleo a
las personas con discapacidad”, informó la vicepresidenta Chacón.

Costa Rica

Este pequeño proyecto, será una experiencia piloto entre
La Red en Rep. Dominicana y el departamento de educación especial del Ministerio de Educación. El proyecto se
enfoca en la sensibilización y preparación de funcionarios

Para el Ministerio de Educación es una nueva opción que este proyecto esté dirigido por personas
con discapacidad, y la construcción de la propia
campaña de sensibilización que tendrá, será realizada entre las propias personas con discapacidad
y los funcionarios de educación. Igualmente este
proyecto, contará para algunas acciones puntuales con “agentes de sensibilización” compuesto
por jóvenes con discapacidad, líderes de experiencias anteriores en centros educativos del país.

República Dominicana

del distrito educativo de Boca Chica, así como con personal de los Centros de atención a la Diversidad (CAD).

El Salvador

Firma de convenio nuevo proyecto “Derecho a la educación inclusiva en Boca Chica”

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) resultó ganadora
en la gala de entrega de premios del VII Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad de la Fundación Anade por el documental “YO SOY: la discapacidad en primera persona”, en un acto celebrado
anoche en Collado Villalba (Madrid), al que acudieron numerosos actores, directores y profesionales
del cine, la televisión y las artes escénicas y estuvo
presentado por Belinda Washington.

Carmen Ruiz, técnico de Cooperación para el Desarrollo
en COCEMFE, aseguró en su intervención que “en el mundo hay mil millones de personas con discapacidad, de las
que el 80% viven en países en desarrollo. Por eso este
premio no es solo un reconocimiento a COCEMFE; sino
también a todas las personas que como los protagonistas
del documental, Hubert, Yolanda, Marilyn y Candelario luchan cada día por tener un trabajo digno”.

España

COCEMFE es premiada en el Festival Internacional de Cine de la Fundación ANADE

La Red se toma la radio

El formato del programa permitió que la entrevista se convirtiera en un conversatorio entre amigos
y colegas, en donde Amilcar Durán, comentó a la
audiencia de La Radio Tomada su experiencia en el
deporte y su rol como promotor de los derechos de

las personas con discapacidad. Asimismo se aprovechó la
oportunidad para dar a conocer cuáles son los principales
retos en materia de derechos económicos y sociales que
la sociedad debe retomar para solucionar el problema de
discriminación hacia las personas con discapacidad.
A partir de esta actividad interactiva y de información
con la población se han realizado diferentes esfuerzos comunicativos para mantener un flujo constante de información con el público en general. En esa oportunidad se
abrió un espacio informativo donde se dieron a conocer
las noticias más recientes de La Red Iberoamericana y su
labor en Iberoamérica.

Crean sistema de certificación para personas con discapacidad
este tipo de proyecto es el que más le complace a la
entidad bajo su cargo porque tiene alcances sin límites
con lo que próximamente se podrá realizar el registro,
evaluación y la certificación de las personas.

Estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) participaron en la creación del Sistema de Certificación
para personas con alguna discapacidad bajo la coordinación y capacitación de la Autoridad Nacional
para la Innovación Gubernamental (AIG).
Irvin A. Halman, administrador de la AIG, señaló que

Por su parte, Anabel Broce, directora nacional de Arquitectura Tecnológica de la AIG, dijo que igualmente
los universitarios crearon un sistema estadístico, utilizando lo último en técnicas de programación y con
ello SENADIS podrá tener estadísticas, con gráficos y
fórmulas, donde podrán usar herramientas como Business Intelligent y Big Data para obtener todas la información necesaria para este sector de la población.
Nota
completa:
http://www.critica.com.pa/
notas/1787934-crean-sistema-certificacion-personasdiscapacidad-

Panamá

Como parte del proyecto ¨Empoderamiento digital
en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe¨ y con el objetivo de informar al público acerca del trabajo que
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con
Discapacidad realiza, el pasado 3 de noviembre Amilcar Durán y Fernando Polío representantes de La Red
en El Salvador, asistieron al programa de radio ¨Cooperares¨ en La Radio Tomada.

El Salvador

El jurado del festival, formado por el presidente de la
Fundación Anade, Pepe Colmenero, el presidente del
jurado, Miguel Ángel Díez, el actor José Coronado y
los directores Imanol Uribe y Alfonso Albacete, decidieron premiar ex aequo el documental de COCEMFE
y el cortometraje “El Mundo tan pequeñito” en la categoría de “Película más humanitaria”.

