Argentina

Encuentro Regional de organizaciones para personas con discapacidad
El 7 de septiembre, en el Teatro Municipal de Lomas
de Zamora más de 350 personas de 18 distritos participaron del “IV Encuentro Regional de las Organizaciones de la Sociedad Civil de y para las Personas
con Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires”.

Perú

Allí, se dieron a conocer cifras relevantes sobre
la tarea que se desarrolla en políticas gubernamentales de inclusión y se elaboró un diagnósti-

co que buscó conocer la real situación de la región en relación a las personas con discapacidad.
Organizada por el Municipio de Lomas de Zamora,
el Instituto de Discapacidad y Adultos Mayores (IMDIAM) y el Consejo Provincial para las Personas con
Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires (Co.Pro.
Dis), la jornada contó con la presencia de autoridades provinciales y organizaciones civiles de la región.

Taller sobre escuela comunitaria organiza instituto Bartolomé de las Casas
setiembre, a partir de las 9 de la mañana, según lo
informó el Prof. Teobaldo Ventura Rodríguez, Gerente de Desarrollo Humano de la MPU.
La Escuela Comunitaria trata de rescatar, reconocer
y valorar las diversas manifestaciones culturales y
costumbristas del pueblo, sus leyendas y tradiciones,
sus creencias y sabiduría, a fin de trasladarlas a la currícula educativa, con el propósito de afianzar nuestra identidad como peruanos.
Un Taller sobre la Escuela Comunitaria, con asistencia
del Director Nacional del Ministerio de Educación, ha
programado para realizarse en Bagua Grande el Instituto Bartolomé de las Casas de Lima, en convenio con la
Municipalidad Provincial de Utcubamba.

Perú

Este importante evento tendrá como escenario las instalaciones de Río Hotel, los días 27 y 28 de este mes de

Asistirán, especialmente convocados, dirigentes del
pueblo de las siete provincias de Amazonas, resaltando la presencia de conocidos líderes nativos de
Condorcanqui. También ha sido invitado para que interprete algunas de sus canciones, el Grupo de Música Latinoamericana “Agua Viva”, conformado exclusivamente por personas con discapacidad.

Alcalde de Utcubamba se compromete a implementar talleres de trabajo
Muy emocionado, después de recibir un RECONOCIMIENTO por parte del CONADIS AMAZONAS, el alcalde
provincial de Utcubamba, Prof. Milecio Vallejos Bravo,
prometió públicamente seguir apoyando en todas sus
gestiones a las personas con discapacidad de Utcubamba, especialmente en la implementación de sus talleres
de trabajo que se construirán este año en San Luis.
Vallejos Bravo fue distinguido con un Reconocimiento
impreso por parte del Coordinador del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad
de Amazonas, periodista Carlos Flores Borja, el mismo
que recalcó que el burgomaestre utcubambino había
cumplido con creces la cuota laboral que señalaba la
Ley 27050, al tener trabajando en la municipalidad de
Bagua Grande a 12 personas con discapacidad. Asimismo, dijo Flores, la municipalidad había elaborado el Ex-

pediente Técnico del Proyecto de Construcción de
Talleres de Trabajo, cuya ejecución, por su monto,
fue transferida al Gobierno Regional de Amazonas.
“Recibo esta distinción con mucha humildad, en
nombre de mi familia y de las familias de las personas con discapacidad”, dijo el alcalde Milecio Vallejos
después de recibir su Reconocimiento. Luego pidió a
las casi 200 personas con discapacidad allí presentes,
que “no se sientan defraudados, porque una discapacidad no significa incapacidad”, pidiendo luego a
Dios que siga protegiendo en la recuperación de su
salud al periodista Carlos Flores Borja, cuya enfermedad había preocupado a la colectividad amazonense,
sobre todo a las personas con discapacidad a las que
él ha organizado desde hace nueve años.

Perspectiva
La Red impulsa su promoción mediante
Internet y redes sociales
República Dominicana

dirección http://www.facebook.com/DerechoAElegir.
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física ha continuado ampliando su radio de acción de manera continua en la difusión de las actividades relacionadas al
sector de las Personas con Discapacidad y las entidades que los
agrupan en la República Dominicana.

“Con Derecho a Elegir, Inclusión de personas con discapacidad
en los Procesos electorales y políticos en RD” es un proyecto
creado en abril de este año con el objetivo de empoderar a las
PCDs para que participen activamente en la política dominicana.

Dentro de estas iniciativas se encuentra la presencia cada vez
más activa de esta institución a través de las redes sociales, en
especial Facebook – la plataforma social más grande del planeta
con más de 900 millones de personas-desde donde esta organización ha establecido nuevos contactos relacionados al sector
de la Discapacidad, comunicadores sociales, así como usuarios
de la bolsa de empleo de su Servicio de integración laboral (SIL)
y el público general.

Su influencia fue muy notable durante el proceso de las Elecciones Presidenciales del pasado 20 de mayo ya que influyó en que
personas generalmente excluidas de los comicios participaran
de forma activa en la escogencia del nuevo incumbente del Poder Ejecutivo.
Para el mes de septiembre, está previsto el lanzamiento de las
páginas de Facebook de los proyectos Derecho de una Vida Plena de las personas con discapacidad en RD ;Iguales Oportunidades, Diferentes Capacidades” y “Tics , Derechos Humanos y
Discapacidad en RED en América Latina y el Caribe”.

Dentro de nuestra página los visitantes pueden encontrar informaciones como: Presentación de la institución, proyectos
de la institución, actividades, noticias relativas al sector de la
Discapacidad, sensibilización, herramientas de empleos para
Personas con Discapacidad, recursos de multimedia, enlaces de
información de interés de sitios amigos, entre otros.
Durante el mes de agosto, fue puesta en marcha la página Facebook oficial del proyecto “Con Derecho a Elegir, inclusión de
Personas con Discapacidad en los Procesos electorales y políticos en RD” este ha sido un proyecto creado en coordinación
de la Red Junto a la Fundación IFES el cual está disponible en la

Otra participación relativa a las TICs de la Red Iberoamericana
de Entidades de Personas con Discapacidad Física ha sido la publicación mensual de boletines digitales a nivel internacional.
Por otro lado, la Red Iberoamericana de Entidades de Personas
con Discapacidad Física ofreció un curso de Formadores Digitales para los integrantes de los diversos núcleos que la integran,
el cual fue realizado en el local ubicado en Santo Domingo Oeste
de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora
(ASODIFIMO) durante los meses de marzo, abril y mayo del presente año.

La Fraternidad en acción

Wilfredo Magno
Coordinador de la Casa Hogar Santa María de la Alegría
Perú

Del 20 al 23 de septiembre, visitamos a nuestros hermanos de Este evento se llevará a cabo en la “Casa Hogar Santa María de
La Paz, en Bolivia. Allá se Realizó una Jornada de 2ndo y 3er la Alegría” obra y sede de la Fraternidad Cristina de Personas
Nivel, en San Luis de Viacha.
con Discapacidad del Perú.
Hemos vivido en hermandad entre los representantes de Bolivia
y Perú, rodeados del espíritu de nuestro Fundador Mons. Henri Francoise, que nos dice: “Vivan unidos en el amor de Dios”.
Analizamos los siete principios de la fraternidad en nuestras vidas, también debatimos la incidencia de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, Prevención de
la discapacidad, Nutrición, elaboración de proyectos y exposiciones de experiencias entre los dos países hermanos.
Por otro lado, del 10 al 14 de octubre se realizará el XV Encuentro de Área II, con la presencia de los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, con la espiritualidad de “Levántate y anda”. Compartiremos y analizaremos las experiencias
vividas en cada país, la relevancia y cómo avanzamos nuestra
labor pastoral con las personas con discapacidad.
Se contará con la presencia de: R.P. Orlando, de Colombia; R.P
Miguel, Asesor de la Fraternidad Nacional del Perú; R.P. Miguel
Ángel, Asesor Continental de Ecuador. Además, nuestra gente
de la Fraternidad Nacional de Perú.

Perú

APDU conmemoró el día nacional de la persona con discapacidad
do con un almuerzo que brindó el Señor Alcalde
de la provincia de Utcubamba, Prof. Milecio Vallejos Bravo. Luego del ágape, todos los presentes
se involucraron en una gran fiesta con la música
que proporcionaba el potente equipo de sonido
de Michel y con las interpretaciones del Grupo de
Música Latinoamericana “Agua Viva” de la APDU.

En medio de la alegría desbordante, más de 300 personas con discapacidad conmemoraron su día en la
provincia de Utcubamba, en su local propio ubicado
en el caserío de San Luis, distrito de Bagua Grande. Los
actos se iniciaron con una misa oficiada por el párroco de la Iglesia Católica Santiago Apóstol y prosiguieron con el concurso de declamación organizado por
la OMAPED, que dirige Margarito Machacuay Valera.
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Uruguay

Luego vino el concurso de glotones, un triangular de
fulbito mixto y carrera en sillas de ruedas, continuan-

En el concurso de declamación participaron seis
personas con discapacidad, llevándose el primer
premio de cien nuevos soles el joven con discapacidad visual, Marcelo Cubas Delgado, de la APDU,
que declamó “Los Heraldos Negros” de César Vallejo. El segundo lugar correspondió a Joaquín Alvarado Jiménez, también de la APDU. Mientras
tanto, el concurso de glotones lo ganó Rónald
Hidalgo Rojas, de la APDU, que se hizo acreedor
de 50 soles. El segundo lugar fue para Casimiro Bances Cruzado, de la asociación de Naranjos
Alto. En fulbito mixto, el campeón fue el equipo
de Naranjos Alto, que ganó 100 soles, siguiéndole el equipo de la APDU que se levó 50 soles.

Asesoramiento al Ministerio de Turismo en materia de accesibilidad
La arquitecta María Medina, experta en Accesibilidad
de Vía Libre, compañía del grupo empresarial de la Fundación ONCE (Grupo Fundosa), ha visitado Uruguay
en una misión de asesoría al Ministerio de Turismo y
Deporte uruguayo en materia de Turismo Accesible.

que “el turismo accesible debe ser un horizonte
a seguir por todos los países dado que, cada vez
más, las personas con algún tipo de discapacidad
deciden viajar, y los países receptores de turistas
deben prepararse para brindar el mejor servicio”.

Durante la visita, Medina ha llevado a cabo un diagnóstico sobre el nivel de Accesibilidad en la oferta turística
de la ciudad de Colonia, y se ha reunido con el director
Nacional de Turismo de Uruguay, Benjamín Liberoff, y
la ministra de Turismo, Liliám Kechichián. Asimismo,
la experta de Vía Libre ha conducido la conferencia
‘Accesibilidad en el Turismo’, en la que ha señalado

El objetivo de este proyecto ha sido elaborar un plan
de actuaciones para la mejora de la Accesibilidad
en Uruguay y, en concreto, en la ciudad de Colonia.
El informe de la visita será presentado en la Mesa
Especializada en Accesibilidad que se reunirá durante la Comisión de la OMT para las Américas, que
tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre en Quito.

Día Mundial por la Limpieza de las Costas
El sábado 15 de Septiembre del 2012 técnicos,
usuarios y voluntarios de
la Red Iberoamericana de
Entidades de Personas
con Discapacidad Física
en República Dominicana, participaron en la
celebración del Día Mundial por la Limpieza de
las Costas, realizada en su cuarta versión en la Republica Dominicana, esta actividad fue organizada por
la Fundación “VIDA AZUL”, quien es a su vez miembro
del Ocean Conservancy que promueve ecosistemas
oceánicos saludables y diversos y se opone a las prác-

ticas que amenazan la vida en los océanos y la vida
humana.
En estas jornadas participan activamente empresas, colegios, universidades, clubes, iglesias y diferentes entidades de la sociedad civil comprometidos a la preservación de nuestro medio ambiente
y este año la Red Iberoamericana de Entidades de
Personas con Discapacidad Física (La Red) también
se integró a esta noble causa ecológica involucrando a las Personas con Discapacidad con el objetivo
de sensibilizar al sector sobre la necesidad de cuidar y respetar el medio ambiente y dar visibilidad
al mismo, demostrando que también es parte activa y productiva de la sociedad y así debe quedar
patente y reflejado en acciones como éstas.

España

La información de las administraciones públicas deberá ser accesible
La información que proporcionen las administraciones y demás entidades integradas en el sector público deberá ser accesible a las personas con
discapacidad, según se dispone en el proyecto de
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobado el pasado 27 de
julio por el Consejo de Ministros y remitido a las
Cortes Generales para su tramitación parlamentaria, según recordó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

El Salvador

El artículo 4 del proyecto de ley, indica que “toda la infor-

Gánate tus alas y colabora con el HOPAC
El Hogar Roberto Callejas Montalvo (HOPAC) no sólo
optimiza sus recursos, si no que busca producir, ya
que según su directora, María de Calderón, “la creatividad es la que les sobra para que la obra continúe”.
Esta institución sin fines de lucro cuenta también
cuenta con sus programas productivos para lograr
mantenerse. Entre ellas una pequeña panadería llamada “Los Conejos”, cuyos productos son distribuidos en salones de belleza y algunas empresas que los
apoyan, bajo la marca “Pan Carolina”, cuyo nombre
se deriva de una de las hijas de las fundadoras.
Además de ello, cuenta con un taller textil. De acuerdo con la directora, algunas empresas han confiado
en ellos y les encargan bolsas, empaques, Manteles
y artículos de cocina, entre otros productos que también son distribuidos en su sala de ventas, ubicada

México

mación estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios
o en formatos adecuados de manera que resulten
accesibles y comprensibles, conforme al principio
de accesibilidad universal y diseño para todos”.
Además, el proyecto de ley contiene otro elemento relacionado con la discapacidad, al tipificar como falta muy grave toda actuación que
suponga discriminación por esta circunstancia, así como el acoso por esta misma razón.

en el centro comercial Masferrer, y sus precios van
desde $1.50 hasta $35.
Una forma de colaborar con el hogar es apoyando el programa “Gánate tus alas”, una iniciativa
que se ha dado gracias a una alianza Le Croissant y
Hopac. Desde hace varias semanas, el restaurante
pone en venta, en sus tres salas, bolsas para baguette, elaboradas de tela de manta, que tienen
un costo de $3.50, y el 100% de la venta de estas
bolsas, será donado a Hopac.
Esta iniciativa es parte de la política de responsabilidad social empresarial de Le Croissant. Otra manera de ayudar es a través de sus diferentes planes
de recaudación, así como donaciones en especie o
donaciones en servicios. Autoridades de la entidad
confían en el apoyo ciudadano.

1er Seminario Internacional, Autodeterminación y Calidad de Vida
La Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF,
Liliana Ortiz de Rivera y el Rector de la Universidad de las
Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista presentaron el Primer Seminario Internacional “Autodeterminación y Calidad de Vida para las Personas con Discapacidad”, a llevarse a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre
en las instalaciones de esta casa de estudios, espacio
que acercará a los habitantes de la capital poblana, la visión actualizada de especialistas internacionales sobre
la discapacidad y delinear estrategias para su atención.
En su mensaje Ortiz de Rivera informó que en la ciudad de Puebla habitan un millón 539 mil 819 personas, de los cuales el 5 por ciento padece algún tipo de
discapacidad, lo que significa que aproximadamente 76 mil 990 personas conforman el universo al que
se debe atender con políticas públicas adecuadas.

