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Aquí presentamos y cerramos la gestión realizada en el periodo 2010 - 2013, y a la vez iniciamos 
con mucha esperanza una nueva etapa en la que esperamos que los derechos de las personas 

con discapacidad se vean reconocidos de manera efectiva.

sabemos que en este tiempo el mundo ha atravesado por una crisis económica, política y, sobre 
todo de valores, que ha afectado especialmente a los más débiles y entre ellos a la población 
mundial con discapacidad. sin embargo, algunos países de Latinoamérica, han avanzado significa-
tivamente en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y han 
establecido políticas públicas de integración social y laboral que, seguramente ayudarán a sacar de 
la pobreza y la exclusión a la gran mayoría de hombres y mujeres con discapacidad.

el trabajo de La reD durante estos años ha sido de grandes experiencias, aprendizaje y, ante todo, 
de logro de resultados que nos han permitido alcanzar acercamientos institucionales con las per-
sonas con discapacidad y sus familias.

en estos cuatro años hemos avanzando. así, se aprobó el segundo plan estratégico, en el que se 
ha establecido un marco ideológico y ético adecuado para el funcionamiento de La reD. para-
lelamente se han implementado proyectos y acciones que recogen nuestros principales ejes de 
actuación tales como el empleo, el fortalecimiento institucional, la incidencia política y la sensibili-
zación social en pro de los derechos de nuestro colectivo.

como novedad, y respondiendo al mundo digital en el que vivimos, se han ejecutado proyec-
tos orientados a fomentar el uso cotidiano de las tics en las entidades de La reD, como recurso 
imprescindible para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, y siempre 
guiados por principios de equidad, con respeto y aceptación a la diversidad.

Hemos trabajado armónicamente con un equipo técnico que, con su capacidad y compromiso, 
ha permitido plasmar las ideas propuestas en proyectos y acciones concretas sobre diferentes te-
mas, los cuales contaron con el apoyo de la cooperación internacional y nacional y se ejecutaron 
exitosamente.

en el proceso prevalecieron las fortalezas de las entidades que integramos La reD, lo que nos per-
mitió cumplir con los objetivos propuestos, especialmente aquellos relacionados con el respeto 
y promoción de los derechos las personas con discapacidad, basándose siempre en el mandato 
de las legislaciones nacionales, para promover la aplicación práctica de las convenciones interna-
cionales, tanto de la OnU como de la Oea, buscando siempre generar un nuevo paradigma de 
optimismo, inclusión y equidad. 

cordialmente.

Xavier Torres Correa
Presidente LA RED
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COLOMBIA 

La Red IbeRoameRIcana 
de entIdades de peRsonas 
con dIscapacIdad 
físIca (en adelante, La red) 
es una propuesta integral 
de desarrollo dirigida a 
impulsar la representatividad 
de las personas con 
discapacidad física y fortalecer 
institucionalmente a las 
organizaciones que integran 
el movimiento asociativo de 
las personas con discapacidad 
física de iberoamérica, 
promoviendo su unidad y 
capacidad de autogestión. 

Oficinas 
Técnicas RegiOnales

La red se creó en el año 2001 y en la actua-
lidad está compuesta por 25 asociaciones 
de personas con discapacidad física exis-
tentes en 13 países de iberoamérica (Anexo 
1 Entidades miembro de La Red)1. 

La red nace en américa Latina y españa 
como una propuesta de apoyo a proce-
sos asociativos y al fortalecimiento del 
movimiento social de y por la discapaci-
dad, cuyo fin esencial, establecido en sus 
estatutos es “servir de apoyo y fortalecer 
a las organizaciones de personas con 
discapacidad física de Iberoamérica, 
promoviendo el intercambio de expe-
riencias, recursos e información entre 
las entidades miembro, a las que presta-
rá el asesoramiento, la información y los 
recursos técnicos y humanos necesarios 
para el desarrollo de las mismas”. 

La red ha contado desde su inicio con el 
apoyo de la cooperación internacional 
para el desarrollo, especialmente de la 
agencia española de cooperación interna-
cional para el desarrollo (aecid). Gracias a 
la cooperación se han gestionado proyec-
tos que han posibilitado el fortalecimiento 
de La red y la creación y mantenimiento 
de Oficinas técnicas regionales en los 
países de ecuador, el salvador, perú y re-
pública dominicana, a través de las cuales 
se articula el apoyo técnico a las entidades 
que integran La red. 

otR ecuador
ecuador, paraguay,
colombia

otR República dominicana
república dominicana
cuba, México

otR perú
perú, argentina

otR el salvador
Guatemala, el salvador, 
Honduras, nicaragua

(1) www.larediberoamericana.com
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Misión
La red promueve la participación del movimiento asociativo de las personas con discapacidad física de 
iberoamérica en la reivindicación de sus derechos y la aplicación de los principios de la convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad de naciones Unidas.

Visión
La red es una organización reconocida internacionalmente como un referente por su capacidad de repre-
sentar al colectivo de personas con discapacidad física y promover sus derechos en iberoamérica.

principiOs Y VaLOres
La Red fundamenta su trabajo en los valores expresados en las declaraciones internacionales de dere-
chos humanos y específicamente en los principios generales de la convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad de naciones Unidas:

el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones, y la independencia de las personas.
La no discriminación.
La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 
como parte de la diversidad y la condición humanas.
La igualdad de oportunidades.
La accesibilidad a la información.
La igualdad entre el hombre y la mujer.
el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y 
de su derecho a preservar su identidad.

todo ello en el marco del desarrollo humano y sostenible, entendido como proceso de cambio progre-
sivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, 
que se construye a partir del protagonismo real de las personas, así como fomenta un tipo de crecimiento 
económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de 
consumo, que se sustentan en el equilibrio ecológico y dan soporte a las formas de vida de acuerdo a los 
valores de las personas según su espacio.

Líneas de actUación
Las Líneas de acción que componen el plan estratégico son las siguientes:

desaRRoLLo InstItUcIonaL

acciones encaminadas a fortalecer la 
autogestión y la autosostenibilidad de las 
organizaciones de personas con discapacidad, 
mejorando la calidad de los servicios prestados 
y la gestión de recursos, así como impulsando 
el empoderamiento de sus miembros y un 
liderazgo participativo y democrático. 

IntegRacIón LaboRaL 

acciones encaminadas a fomentar 
los derechos del trabajo, buscando 
ampliar, facilitar y mejorar el acceso 
de las personas con discapacidad 
a un trabajo digno y estable 
en condiciones de igualdad y 
normalización social.
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La Red define en su plan estratégico la misión, visión 
y los principios y valores que constituyen su esencia: 



sensIbILIzacIón 
socIaL y paRtIcIpacIón 
cIUdadana 

acciones encaminadas 
tanto a una sensibilización 
social que promueva el 
respeto y difusión de los 
derechos y obligaciones 
de las personas con 
discapacidad, como a 
mejorar la capacidad de 
diseño de propuestas, 
vigilancia e incidencia 
de las entidades 
sobre las políticas 
públicas vinculadas a la 
discapacidad.
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géneRo

acciones dirigidas 
a fomentar la 
participación 
igualitaria de 
hombres y mujeres 
en la sociedad y 
en la vida familiar, 
rompiendo 
con los roles 
tradicionalmente 
estereotipados e 
impulsando un 
reparto de poder 
equilibrado.

saLUd, 
RehabILItacIón 
y vIda 
IndependIente 

acciones 
específicas 
y servicios 
de atención 
encaminados a 
facilitar la toma 
de decisiones y la 
plena participación 
de las personas 
con discapacidad 
en todos los 
aspectos de su 
vida.

edUcacIón

acciones 
específicas 
y servicios 
de atención 
encaminados 
a facilitar la 
integración 
normalizada de 
las personas con 
discapacidad 
en el ámbito 
educativo.

ejes transVersaLes, 
Líneas estratéGicas Y de acción de La red

Lucha contra la pobeza
respeto a la 

diversdad humana
accesibilidad

Fortalecimiento institucional sensibilización social incidencia política

ejes transVersaLes

Líneas estratéGicas

Líneas de acción

integración
Laboral

desarrollo
institucional

educación salud,
rehabilitación

y

Vida 
independiente

sensibilización

y

participación
ciudadana

Género

Áreas de interVención



por otro lado, se prevé la implementación de 
una estrategia institucional de promoción mul-
timedia de los derechos económicos, sociales y 
culturales mediante estas actividades: reestruc-
turación y mantenimiento de la página web de 
La red www.larediberomericana.com, que segui-
rá alojando una biblioteca virtual y difundiendo 
noticias relacionadas a discapacidad y derechos 
humanos; elaboración y difusión de un boletín di-
gital mensual sobre los desc de las personas con 
discapacidad; realización de unas jornadas sobre 
los desc y su promoción multimedia. en el 2013, 
se realizaron las oportunas actividades de coordi-
nación técnica regional, las tareas previas de algu-
nas actividades y la edición y difusión del boletín.

prOYectOs ejecUtadOs 2010-2013

financiador: aecid, Fundación Once y La red.
periodo de ejecución: 2013-2015.
duración: 18 meses.
país de ejecución: regional.

a través de la formación, intercambio y puesta en 
práctica de iniciativas de sensibilización, La red y 
sus entidades adquirirán la capacidad y autonomía 
suficiente para participar libremente en el mundo 
digital en defensa de los derechos del colectivo. 

por un lado, se fortalecerá La red mediante cua-
tro cursos en modalidad virtual, dirigidos a un 
total de 125 líderes con discapacidad de las en-
tidades de La red, sobre derechos económicos, 
sociales y culturales (desc), y sobre herramien-
tas digitales de difusión (diseño de páginas web, 
maquetación de prensa virtual y community 
management). 

además, se realizarán cuatro videoconferencias 
online regionales entre las mismas entidades, 
para intercambiar experiencias institucionales 
exitosas en materia de promoción de los desc 
de las personas con discapacidad. 
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este proyecto tiene como objetivo 
el empoderamiento de La red 
en la promoción de los derechos 
económicos, sociales y culturales 
(desc) desde una perspectiva digital. 

La Red IbeRoameRIcana de entIdades de peRsonas con dIscapacIdad físIca
memoRIa de actIvIdades 2010-2013 www.larediberoamericana.com

financiador: Fondo canadiense, La red.
periodo de ejecución: 2013-2014.
duración: 3 meses.
país de ejecución: república dominicana.

este proyecto ha contribuido a 
que las personas con discapacidad 

puedan ejercer su derecho al trabajo, 
potenciando la igualdad entre 

mujeres y hombres en la república 
dominicana. 

asimismo, se ha alcanzado el objetivo específico de 
fortalecer las capacidades locales que contribuyan a 
la inclusión sociolaboral de las personas con disca-
pacidad, potenciando la ampliación de las oportu-
nidades de las mujeres con discapacidad en santo 
domingo, Las Matas de Farfán y azua.

para ello, se han trabajado dos ejes: 
fortalecer las capacidades de las personas con 
discapacidad de santo domingo, azua y Las Matas 
de Farfán.
Realizar un trabajo con empresarios/as en alian-
za con el consejo nacional sobre discapacidades 
(cOnadis) y el Ministerio de trabajo.

POR el deRechO al TRabajO de las PeRsOnas cOn discaPacidad en 
RePública dOminicana, la igualdad enTRe mujeRes y hOmbRes 2

emPOdeRamienTO digiTal en defensa de lOs deRechOs de las 
PeRsOnas cOn discaPacidad en améRica laTina y el caRibe 1

www.larediberomericana.com


para este proyecto se abrieron 2 oficinas nuevas en colom-
bia y México. 

el proyecto tiene como objetivo fortalecer con 
apoyo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (tics).

Las actividades destacadas que se han lle-
vado a cabo son:

6 encuentros grupales con un 
facilitador/a que aumentó la 
autoestima de los jóvenes con 
discapacidad. 
trabajo con las familias de estas 
personas con discapacidad para 
promover la vida independiente y 
disminuir la sobreprotección.
se impartieron 3 talleres de 
orientación laboral. 
se realizó una formación de 
multiplicadores con discapacidad 
(formación en cascada) sobre la 
nueva Ley Orgánica sobre la igualdad 
de derechos de las personas con 
discapacidad (05/2013).

Los multiplicadores formados en la nueva 
Ley, implementaron 12 talleres para per-
sonas con discapacidad sobre la nueva 
Ley, con el fin de sensibilizar y difundir los 
derechos. 

en la línea del trabajo con empresarios/as en alianza con 
el cOnadis, cabe destacar las siguientes actividades: 

se realizaron 4 desayunos de trabajo con 
empresarios/as para sensibilizar en inserción laboral 
de personas con discapacidad.
se hizo una feria de empleo a favor de la inserción de 
las personas con discapacidad.
se diseñó y distribuyó material de sensibilización sobre la 
inserción laboral de personas con discapacidad (afiches, 
trípticos y agendas para empresarios).

se han realizado cuatro talleres regionales 
en santo domingo, Managua, Bogotá y 
Lima, sobre estrategias de comunicación 
institucional interna y externa, donde se han 
formado 45 líderes representantes de 21 
entidades de La red. 

en estos talleres, además, se ha desarrollado 
un diagnóstico participativo dando lugar a 
la elaboración del plan de comunicación 
interna y del plan de comunicación externa 
y sensibilización de La red. todos los planes 
institucionales elaborados han sido el 
resultado de un proceso participativo en el 
que las entidades de La red han participado 
con aportes y debates.

La red como promotora de los derechos del colectivo con 
discapacidad, para ello ha tenido dos líneas de trabajo: por 
un lado la mejora del desarrollo institucional y por otro la 
implementación del uso de las tics en la difusión de los de-
rechos del colectivo.

dentro de la “mejora del desarrollo institucional” se han 
elaborado el nuevo plan estratégico 2012-2016 y los pla-
nes operativos anuales aprobados por la junta directiva 
y ratificados por la asamblea de La red. 

Tics, deRechOs humanOs y discaPacidad
en Red en améRica laTina y el caRibe 3

financiador: aecid, Fundación Once y La red. • periodo de ejecución: 2011-2014. 
duración: 27 meses. • país de ejecución: regional.
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en santo domingo se han llevado a cabo 
las jornadas sobre tics y los derechos de 
las personas con discapacidad, divididas 
en:

dos días de trabajo interno institucional 
sobre temas de comunicación interna, 
comunicación externa y sensibilización.
Y una jornada abierta al público con 
el objetivo de promover los derechos 
de las personas con discapacidad y 
su plena participación activa en la 
sociedad a través del uso de las tics. 

en esta jornada han asistido 86 personas, 
y en ella se ha presentado la página web 
de La red, se han tratado experiencias 
exitosas en el uso de las tIcs como me-
dio de sensibilización, y se han llevado a 
cabo unos workshops distribuidos sobre 
el empoderamiento digital. 

además, también se ha estado diseñando 
y planificando la acción mediática “El día 
de los invisibles”, para ser llevada a cabo en 
el 2014.

La Red IbeRoameRIcana de entIdades de peRsonas con dIscapacIdad físIca
memoRIa de actIvIdades 2010-2013 www.larediberoamericana.com

en la línea de la “implementación del uso de las tics en la 
difusión de los derechos del colectivo”, se ha rediseñado 
la página institucional de La red, www.larediberoamerica-
na.com añadiendo una biblioteca virtual con documenta-
ción relativa a la discapacidad, así como se ha editado un 
boletín digital con noticias sobre discapacidad, que se ha 
enviado mensualmente a más de mil suscriptores. 

también se ha realizado un curso piloto de formación 
online sobre “tics en la sensibilización sobre derechos 
de las personas con discapacidad”, con 42 alumnos/as.

con el objetivo de promover los derechos de las personas con disca-
pacidad de américa Latina y el caribe entre los actores de la coope-
ración internacional, este proyecto ha querido: 

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, y erradicar 
el enfoque asistencialista y paternalista hacia las 
personas con discapacidad.

para ello, se han llevado a cabo 
la elaboración de un documen-
tal con testimonios directos de 
las personas con discapacidad 
en américa Latina y el caribe y 
de una guía digital llamada Guía 
sobre discapacidad y desarrollo y 
la realización de seis jornadas de 
presentación del documental y 
de la guía digital en ecuador, el 
salvador, perú, república domini-
cana y españa.

yO sOy: la discaPacidad en PRimeRa PeRsOna4

financiador: Oficina de derechos Humanos del Ministerio de asuntos exteriores 
y de cooperación, aecid, Fundación Once. • periodo de ejecución: 2013. 
duración: 6 meses. • país de ejecución: ecuador, el salvador, españa, perú y república dominicana.
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El documental Yo soy: la discapacidad en primera 
persona quiere presentar una imagen normaliza-
da y positiva de la discapacidad. Alejándose así 
de la perspectiva asistencialista y paternalista, 
consigna el eje narrativo en manos de las mismas 
personas con discapacidad que lo protagonizan 
e ilustran sus entornos familiares y laborales des-
de la cotidianidad, evitando presentar a las per-
sonas con discapacidad como super-héroes o se-
res especiales merecedores de lástima y piedad. 

El documental se ha rodado en Ecuador, Perú, Re-
pública Dominicana y El Salvador, y en ello se na-
rran las historias testimonios de cuatro personas 
con discapacidad física. Además se presentan al-

gunos datos sobre las personas con discapacidad 
en los países correspondientes, datos estadísti-
cos oficiales que escasamente reflejan la realidad 
de las personas con discapacidad, puesto que no 
se cuenta con fuentes estadísticas confiables. Su 
realización ha sido el fruto de un intenso trabajo 
de coordinación con las entidades de personas 
con discapacidad de Ecuador, El Salvador, Perú y 
República Dominicana, gracias a las cuales se ha 
podido contactar con los protagonistas y grabar 
en los distintos países

La duración es de 19:51 minutos y existen 5 versio-
nes, puesto que cuenta con subtítulos en español 
y traducción a la lengua de señas de cada país.

ECUADOR 
www.youtube.com/playlist?list=PLej4siz2YVsjfH-9mpmQTe_bBhjxIxYS7

EL SALVADOR 
www.youtube.com/playlist?list=PLej4siz2YVsigDYrBJevKmuJSUbzfxY0S

PERÚ 
www.youtube.com/playlist?list=PLej4siz2YVshOb67J7o9dtTms34aZrOIG

REPÚBLICA DOMINICANA 
www.youtube.com/playlist?list=PLej4siz2YVsj7lyryt82VJhkRcThu2ouq

ESPAÑA
www.youtube.com/playlist?list=PLej4siz2YVshbTtf5IEfhdbnc9RdPSW1U
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Además, también se han editado estos materiales:

Un video documental extra con otras 4 histo-
rias de personas con discapacidad.
Ocho cortos de testimonios individuales.
Una nota televisiva.
Un spot televisivo de República Dominicana.

La guía digital Guía sobre discapacidad y desa-
rrollo2 se ha elaborado a partir de una guía ya 
existente elaborada por Handicap International 
Francia (HI). Para ello, se ha firmado un Memo-
randum de entendimiento con HI para efectuar 
la traducción del inglés al español, la adaptación 
y la edición del documento. El objetivo de esta 

guía es sensibilizar a los diferentes agentes de la 
cooperación internacional sobre la importancia 
de la inclusión de la discapacidad en las políticas 
y acciones de la cooperación internacional, y se 
compone de siete capítulos.

Estos materiales se han presentado en seis even-
tos públicos realizados en Ecuador, El Salvador, 
Perú, República Dominicana y España, con un 
público total de 297 personas. En ellos se presen-
taron el documental, con la presencia de los/as 
mismos/as protagonistas en cada país, así como 
la guía digital, que se entregó al público en so-
porte CD.
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La Red Iberoamérica de 
Entidades de Personas 
con Discapacidad 
Física en República 
Dominicana ha 
ejecutado este proyecto 
en coordinación con la 
Junta Central Electoral 
(JCE) para aumentar 
la participación 
de las personas 
con discapacidad 
en las elecciones 
presidenciales que 
tuvieron lugar en 
el año 2012.

CON DERECHO A ELEGIR: “INCLusIóN DE PERsONAs CON 
DIsCAPACIDAD EN LOs PROCEsOs ELECtORALEs y POLítICOs” 5

(2) Para ver la guía en digital: www.cocemfe.es/cooperacion/images/pdf/Guia_discapacidad_y_desarrollo_COCEMFE.pdf

Financiador: International Foundation for Electoral Systems (IFES) • Periodo de ejecución: 2012.
Duración: 10 meses. • País de ejecución: República Dominicana.

Para conseguir este objetivo, se 
trabajaron 3 líneas de actuación: 

La sensibilización a los partidos 
políticos sobre la importancia 
de incluir en sus agendas 
el tema de la participación 
política de las personas con 
discapacidad en los procesos 
electorales.
La mejora del conocimiento 
del acceso al derecho al 
voto de las personas con 
discapacidad.
La documentación del proceso 
electoral.

Dentro del componente de sen-
sibilización de los partidos políti-
cos, se ha llevado a cabo un es-
tudio de las propuestas en tema 
de discapacidad de los partidos 
políticos más representativos 
que concurrían en las elecciones, 
se ha hecho una propuesta de 

agenda política a través de una 
mesa de trabajo con las entida-
des de personas con discapaci-
dad, se han impreso trípticos de 
sensibilización dirigido a los par-
tidos políticos y a la ciudadanía 
en general y a los presidentes de 
centro de votación, ha habido 
reuniones con los partidos polí-
ticos relevantes para exponer la 
agenda política y un foro con la 
presencia de todos los partidos 
políticos relevantes.

En el componente de la mejora 
del conocimiento del acceso al 
derecho al voto, se realizó una for-
mación de formadores por cada 
provincia, se crearon los observa-
torios para el día de las elecciones 
y se realizaron 3 jornadas de traba-
jo con la JCE para definir la accesi-
bilidad de las elecciones (entorno 
físico, guía de personas con dis-
capacidad visual, mecanismo len-
guaje de señas para sordos).
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por último, para la documentación del proceso 
electoral, se diseñaron los cuestionaros que se 
repartieron el día de las elecciones, se realizó un 
estudio de línea de base de las elecciones 2008 
y 2010, un informe de buenas prácticas y talle-
res para socializar y enriquecer el informe con los 
formadores. 

el eje vertebral en la implementación y evalua-
ción de las acciones lo conforma el observatorio 
nacional para la inclusión de personas en situa-
ción de discapacidad en los procesos electorales 
y políticos, el cual se creó al inicio del proyecto y 
ha seguido funcionando una vez que el proyecto 
ha concluido.

cOn deRechO a elegiR: “inclusión de PeRsOnas cOn discaPacidad 
en lOs PROcesOs elecTORales y POlíTicOs”. fase ii 6

financiador: international Foundation for electoral systems (iFes). • periodo de ejecución: 2013. 
duración: 7 meses. • país de ejecución: república dominicana.

esta iniciativa es la segunda fase del 
proyecto ejecutado en al año 2012. el 

objetivo de esta seguda fase ha sido 
promover la inclusión de personas 

con discapacidad en las elecciones y 
los procesos políticos en la república 

dominicana. 

para ello, se trabajaron 2 líneas de actuación, 
fortalecer las capacidades gubernamentales 
para garantizar el derecho de acceso al voto 
de las personas con discapacidad y mejorar 
el acceso al derecho al voto de las personas 
con discapacidad, fortaleciendo el empode-
ramiento de éstos.

dentro del componente de fortalecer las ca-
pacidades gubernamentales para garantizar 
el derecho de acceso al voto de las personas 
con discapacidad, se han llevado a cabo una 
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campaña social y de incidencia con personal po-
lítico y funcionario en materia electoral y perso-
nas con discapacidad; un evento con Ministerios 
Gubernamentales estratégicos para dar segui-
miento a los compromisos políticos aceptados a 
través de la plataforma; y la edición y producción 
de un spOt de tV en la temática de acceso al 
voto y personas con discapacidad.

en el componente de mejorar el acceso al dere-
cho al voto de las personas con discapacidad, se 
ha elaborado, en colaboración con la junta elec-
toral, material educativo para informar a los/as 
dominicanos/as con discapacidad:

2 talleres de formación con los miembros y el 
personal de la junta electoral sobre la partici-
pación política.
2 talleres con el sector de la discapacidad para 
desarrollar sus capacidades de liderazgo, orato-
ria y otros temas.

este proyecto surge de la necesidad de contribuir a que las personas con 
discapacidad puedan ejercer sus derechos a la habilitación y a la participación pública, 

potenciando la igualdad entre mujeres y hombres, en la república dominicana.

POR el deRechO a una Vida Plena de las PeRsOnas cOn discaPacidad en 
RePública dOminicana: iguales OPORTunidades, difeRenTes caPacidades 7

financiador: aecid, Fundación Once, La red, asOdiFiMO, ciMUdis, Fenadid.
periodo de ejecución: : 2012-2014. • duración: 30 meses. • país de ejecución: república dominicana.

para ello se fortalecerán las capacidades locales 
que contribuyen a la inclusión sociolaboral de 
las personas con discapacidad, potenciando la 
ampliación de las oportunidades de las mujeres 
con discapacidad en santo domingo, Las Matas 
de Farfán y azua. 

esto se está articulando a través de tres ejes: 

al finalizar el proyecto se habrán reforzado las 
capacidades laborales de las personas con dis-
capacidad en santo domingo, azua y las Matas 
de Farfán.
se habrán potenciado las capacidades sociales 
de 4 grupos de personas con discapacidad, for-
mando líderes y lideresas con perspectiva de 
género.
se habrá realizado un programa de sensibili-
zación sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.

013



014

entre las actividades realizadas en el periodo 2012-2013, 
cabe señalar las siguientes:

diplomado de 80 horas sobre rehabilitación psicoso-
cial y Laboral de la personas con discapacidad.
11 cursos de orientación laboral.
6 encuentros con empresarios y centros educativos 
para fomento de la integración sociolaboral de las per-
sonas con discapacidad.
implementación de un programa de desarrollo personal, 
grupal y comunitario en los 3 núcleos de intervención. 
creación de un servicio de intervención individualiza-
da para personas con discapacidad y sus familias.
3 campamentos sobre vida independiente e intercam-
bio de buenas prácticas.
2 Ferias de vida independiente y derechos de la perso-
nas con discapacidad. 
elaboración de una página web 
http://larediberoamericana.org.do 
realización y difusión de material de sensibilización. 

La población titular de derechos son per-
sonas con discapacidad pertenecientes a 
las asociaciones miembros de La red en 
república dominicana. 

se está trabajando con un importante 
componente cualitativo, consiguiendo 
que al finalizar la intervención al menos 
100 pcd y sus familias se habiliten inte-
gralmente, en un proyecto innovador, 
centrado en las capacidades de las perso-
nas; formando a profesionales en temas 
de habilitación y rehabilitación de perso-
nas con discapacidad, a penas existente 
en el país y haciendo incidencia en la so-
ciedad con una metodología novedosa, a 
través de grupos de personas con disca-
pacidad, que muestran sus capacidades 
con acciones públicas como teatros de 
calle, charlas de sensibilización de diver-
sos temas como sexualidad, medioam-
biente y género.

fORTalecimienTO insTiTuciOnal de las cenTRales y ORganizaciOnes de base 
de asOdifimO, cimudis y fenadid en la RePública dOminicana, fase ii8

financiador: aecid, Fundación Once, La red, asOdiFiMO, ciMUdis, Fenadid. 
periodo de ejecución: 2010-2012 • duración: 22 meses • país de ejecución: república dominicana.

este proyecto se trata de una segunda fase de 
un proyecto anterior, Fortalecimiento institucio-
nal de las estructuras centrales y organizaciones 
de base de asodifimo y cimudis en la república 
dominicana, que se ejecutó entre el 20007-2009. 

esta segunda fase tenía como objetivo 
específico fortalecer las estructuras 
organizativas de las entidades de 
personas con discapacidad, con el fin de 
fortalecer las estructuras organizativas de 
asodifimo, cimudis y Fenadid.

este proyecto se desarrolló en 9 municipios de 
república dominicana (Hato Mayor, azua, san 
pedro de Macorís, duvergé, pedernales, Las Ma-
tas de Farfán, Monte plata, san juan de la Magua-
na y Boca chica). para ello se trabajó el desarrollo 

http://larediberoamericana.org.do/
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organizacional, el aumento de la participación 
social y la formación de los socios con discapa-
cidad y sus familias y la implementación de un 
programa de sensibilización, incidencia política y 
difusión.

en la línea del desarrollo organizacional de 
asodIfImo, cImUdIs y fenadId:

se han elaborado los planes de comunicación 
y se han revisado y reformulado los planes 
estratégicos de las tres asociaciones. 
se han capacitado los técnicos de las entidades, 
tanto de las sedes centrales como de los 
municipios.
se han creado espacios de encuentro entre 
diferentes organizaciones, públicas y privadas, 
relacionadas con el sector de la discapacidad.

PROmOVeR la inseRción labORal cOmO base PaRa la inclusión sOcial del 
cOlecTiVO de PeRsOnas cOn discaPacidad en 6 dePaRTamenTOs de el salVadOR 9

financiador: aecid, Fundación Once, La red iberoamericana, Obra social caja Madrid.
periodo de ejecución: 2009-2013 • duración: 36 meses • país de ejecución: el salvador.

este proyecto es una segunda fase de un pro-
yecto anterior, inserción laboral del colectivo de 
personas con discapacidad en el salvador, que 
tuvo lugar en 2007-2009 y se desarrolló en san 
salvador. 

el objetivo de este proyecto es promover 
la inserción laboral como base para la 
inclusión social del colectivo de personas 
con discapacidad en los 6 departamentos. 

en la otra línea de actuación, participación so-
cial y formación de los socios y sus familias:

se han realizado diversos talleres formativos 
sobre normativas y derechos dirigidos a 
personas con discapacidad y familiares. 
se ha llevado a cabo un programa de Vida 
independiente destinado a 15 personas con 
discapacidad y sus familias.
Una campaña de alfabetización.
La creación de un espacio de encuentro e 
intercambio entre familias de personas con 
discapacidad.

Mientras en la otra línea de sensibilización, se 
hizo una campaña de sensibilización con el sec-
tor público en los municipios que se desarrollaba 
el proyecto, se firmaron 19 convenios de colabo-
ración con diferentes actores privados, 7 ferias 
para dar visibilidad al sector de la discapacidad 
y se difundió el diagnóstico sobre la situación de 
las personas con discapacidad, realizado en la 
primera fase del proyecto.



este proyecto amplía su territorio de actuación 
llegando a diferentes departamentos, san salva-
dor, La Libertad, sonsonate, san Vicente, Usulu-
tán y chalatenango. 

para ello tiene tres ejes de actuación, por un lado, 
el fortalecimiento del servicio de integración la-
boral (siL) de las personas con discapacidad, por 
otro el componente de creación y capacitación 
de microempresarios/as y por último, la sensibili-
zación y promoción de los derechos de las perso-
nas con discapacidad.

Las actividades y logros a destacar son: 

el servicio de integración Laboral, siL, tiene un 
papel relevante en la intermediación laboral de 
las personas con discapacidad entre los empre-
sarios y las instituciones públicas de el salvador.
275 personas con discapacidad insertadas la-
boralmente y 309 capacitadas. 
 realizados 10 talleres de Habilidades sociola-
borales con los usuarios del siL.
documento de sistematización sobre la expe-
riencia del siL.
Generadas 28 microempresas a través de un 
capital semilla y los microempresarios/as capa-
citados en creación y gestión de negocios.
creada una página web de La red iberoameri-
cana en el salvador, www.laredelsalvador.com, 
con una media de 200 visitas mensuales.
en los seis departamentos donde se desarrolla 
el proyecto se realizan 6 talleres de derechos 
y participación social de las personas con dis-

POR el deRechO a un TRabajO dignO: PROmOción de la inseRción labORal
de las PeRsOnas cOn discaPacidad (Pcd) en la RePública dOminicana10

financiador: aecid, Fundación Once, La red iberoamericana, ciMUdis y asOdiFiMO. 
periodo de ejecución: 2008-2011 • duración: 36 meses • país de ejecución: república dominicana.

el proyecto surgió de la necesidad de 
promover la inserción laboral de las 
personas con discapacidad mediante la 
creación de alianzas, la transferencia de 
capacidades y la instalación de un servicio 
de integración Laboral (siL).

para ello, se trabajaron tres ejes, un proceso de 
capacitación, coordinación y articulación de ac-
ciones a favor de la inclusión laboral de las per-
sonas con discapacidad entre el sector público y 
privado; se puso en marcha un servicio piloto de 
inserción laboral (siL) para personas con discapa-
cidad en el país; y se realizó un programa de de-
sarrollo de capacidades y habilidades desde un 
enfoque de derechos.

capacidad y 12 encuentros de intercambio y 
Orientación sobre discapacidad dirigidos a las 
personas con discapacidad y sus familias. 
realizada una Feria de promoción de derechos 
de las personas con discapacidad y un Foro so-
bre la aplicación de sus derechos laborales en 
Latinoamérica.
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Respecto al componente tres, realización de un 
programa de desarrollo de capacidades y ha-
bilidades desde un enfoque de derechos, cabe 
destacar: 

La elaboración y entrega de una propuesta 
para promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad por parte de 
jóvenes con discapacidad a nivel municipal.
129 jóvenes con discapacidad finalizaron 
procesos formativos en instituciones de 
capacitación.
se realizaron 3 campamentos de jóvenes con 
discapacidad y tuvieron lugar 10 talleres sobre 
código Laboral.

dentro del primer componente de capacitación, 
coordinación y articulación de acciones a favor 
de la inclusión laboral, cabe destacar las siguien-
tes actividades realizadas: 

Firma de 7 convenios de colaboración 
para la inserción laboral.
capacitación de funcionarios públicos 
de santo domingo, azua y Las Matas de 
Farfán sobre herramientas y metodologías 
de inserción Laboral de personas con 
discapacidad.
realización de 3 ferias nacionales. 
73 visitas domiciliarias a personas con 
discapacidad.

Entre las actividades del componente dos, el servi-
cio piloto de inserción laboral, se encuentran las 
siguientes: 

adaptación de las Herramientas de inserción 
Laboral de cOceMFe a la realidad dominicana. 
intercambio de experiencias con el servicio de 
inserción Laboral de La red en el salvador.
capacitación de 192 personas con 
discapacidad sobre elaboración de cV y 
entrevistas laborales.
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ARGENTINA

Fundación argentina 
para personas 
especiales 

25 de mayo, 332 - piso 5º
capital federal - (c1002abh)

5411 48236473

aÑOs 2010-2013 

Provincias de su País donde trabaja

ciudad autónoma de Buenos aires.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

proyectos de legislación para incorporar la capa-
citación del personal y funcionarios públicos, y 
para desarrollar las adaptaciones necesarias. 

exhibiciones de manejo de sillas de ruedas y 
charlas de concienciación es espacios públicos: 
escuelas, universidades, centros de rehabilita-
ción, centros comerciales y transporte público. 

exhibiciones de muestras de deporte adaptados 
como esquí acuático, buceo, jet sky, motonáuti-
ca, cuatriciclo y parapente como método de su-
peración personal.

Fu
a

rp
e
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aÑOs 2010-2013 

Provincias de su País donde trabaja

ciudad autónoma de Buenos aires, provincia de Buenos aires, provincia de santa Fe y provincia de 
córdoba.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

714.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

2010
creación de un nuevo hogar de base comuni-
taria: orientado a personas con discapacidad en 
situación de calle o atención prioritaria. disposi-
tivo de cooperación mutua que promueve la au-
togestión de las personas y el fortalecimiento de 
sus redes vinculares. Logros: respuesta inmediata 
a situaciones de emergencia o riesgo para una 
persona con discapacidad, se acompaña a la per-
sona en el proceso de restitución de derechos: 
documento de identidad, certificado de disca-
pacidad, pensión, educación formal y no formal, 
aprestamiento laboral, reconstrucción de víncu-
los familiares y de amistad.

sostenimiento y fortalecimiento de tres hoga-
res con centro de día: orientados a personas con 
discapacidad en situación de dependencia fun-
cional o atención prioritaria. Logros: desarrollo 
inclusivo de sus miembros, inicio de procesos de 
vida independiente con 6 matrimonios de perso-
nas con discapacidad.

programa sensopercepción: salón inclusivos y 
gratuito, abierto a la comunidad, que promueve 
y potencia estímulos que favorecen el desarrollo 
armónico de la persona con discapacidad y su 
entorno.

2011
contactos con personas con discapacidad y sus 
familias en áreas rurales de la provincia de bue-
nos aires: contactos, seguimiento y capacitación 
en el ejercicio de derechos. 

análisis de factibilidad de creación de un hogar 
con centro de día en la ciudad de Lobos, pro-
vincia de buenos aires: se analizaron 8 ciudades 
distantes unos 100 km de la ciudad capital del 
país, se verificó en cada municipio la demanda 
concreta de hogar o centro de día para personas 
con discapacidad, se estudió posibles localizacio-
nes del emprendimiento. 

creación de un aula digital inclusiva con 10 pc, 
abierta a la comunidad. 

estudio de la nueva ley de salud mental en 
nuestro país, participación en jornadas y mesas 
de trabajo a lo largo del año. 

se continuó desarrollando estrategias de sus-
tentabilidad de la asociación, se consultaron 
universidades y distintos profesionales.

ARGENTINA

asociación argentina 
pro Hogares Y proMoción 
del discapacitado 
MonseÑor FranÇois

campana, 777 
ciudad autónoma de buenos aires. argentina

5411 46128031

H
.o

.d
i.F

.

www.hodif.org.ar

Red hogares personas con discapacidad

http://www.hodif.org.ar/
https://es-la.facebook.com/redhogares.personascondiscapacidad
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2012
se han elaborado dos proyectos de investiga-
ción y acción sobre discapacidad y pobreza, 
y discapacidad y vejez, se recolectaron datos a 
través del método biográfico a residentes y con-
currentes de la asociación.

2013
creación de un nuevo hogar de base comuni-
taria: orientado a personas con discapacidad en 
situación de calle o atención prioritaria. dispo-
sitivo de cooperación mutua que promueve la 
autogestión de las personas y el fortalecimiento 
de sus redes vinculares. Logros: respuesta inme-
diata a situaciones de emergencia o riesgo para 
una persona con discapacidad, se acompaña a 
la persona en el proceso de restitución de de-
rechos: documento de identidad, certificado de 
discapacidad, pensión, educación formal y no 
formal, aprestamento laboral, reconstrucción de 
vínculos familiares y de amistad.

sostenimiento y fortalecimiento de tres ho-
gares con centro de día: orientados a personas 
con discapacidad en situación de dependencia 
funcional y/o atención prioritaria. Logros: red 
comunitaria de apoyos que facilitan la vida inde-
pendiente o brindan soporte a las necesidades 
de la vida diaria.

programa taekwondo adaptado: clases inclusi-
vas y gratuitas, abierto a la comunidad. Logros: 
creación de un espacio participativo de personas 
con distintas discapacidades y sin ellas, jóvenes y 
adultos de ambos sexos.

programa arteterapia: clases inclusivas y gratui-
tas, abierto a la comunidad. Logros: creación de 
un espacio de base comunitaria donde personas 
con discapacidad y sin ella, buscan a través de las 
distintas expresiones del arte comunicar y com-
partir sus saberes, inquietudes y aspiraciones.

centro comunitario en área rural: espacio co-
munitario en zona rural donde vecinos con y 
sin discapacidad a través de talleres vivenciales 
intercambian experiencias de vida, fortalecen 
sus conocimientos en derechos, promueven su 
defensa y construyen redes vinculares de apoyos. 

2010
dos jornadas cuatrimestrales de trabajo inten-
sivas de reflexiones y metas para la acción en re-
lación al plan estratégico Institucional vigente. 

2011
evaluación en distintas comisiones de trabajo del 
plan estratégico institucional 2009 - 2011 y pues-
ta en común. 

Reapertura de un hogar en la ciudad autóno-
ma de buenos aires, mejoras edilicias.

Renovación del convenio celebrado entre 
ho.dI.f. y el ministerio de desarrollo social del 
gobierno de la ciudad autónoma de buenos 
aires, destinado a brindar alojamiento, fortale-
cimiento de redes personales y comunitarias y 
capacitación a personas con discapacidad en si-
tuación de atención prioritaria. 

Revisión del protocolo de roles y funciones ins-
titucionales incluido el equipo técnico. 

logros a nivel interno destacados durante el Periodo

2012
elaboración del plan estratégico Institucional 
2012-2014: trabajos en grupo y puestas en 
común.

desarrollo del proyecto hogar con centro de 
día en la ciudad de Lobos, provincia de bue-
nos aires: se tuvo contactos con distintas orga-
nizaciones de la sociedad civil y con funcionarios 
municipales, se realizó una charla informativa pú-
blica, se difundió la propuesta por radio y tv, se 
eligió un lote donde desarrollar el proyecto y se 
buscaron los recursos para desarrollar el proyec-
to, transitoriamente se preparó la apertura de un 
pequeño hogar para matrimonios de personas 
con discapacidad.

2013
elaboración del plan estratégico Institucional 
2013-2016, ampliación del equipo técnico insti-
tucional y realización del protocolo de emergen-
cia en caso de inundaciones y/o catástrofes. 

La Red IbeRoameRIcana de entIdades de peRsonas con dIscapacIdad físIca
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logros a nivel externo destacados durante el Periodo

ARGENTINA

asociación 
argentina 

pro Hogares 
Y proMoción del 

discapacitado 
MonseÑor FranÇois

H.O.DI.F.

2010 
incidencia pública en miras al cumplimiento 
efectivo de la convención internacional de las 
personas con discapacidad. 

2011
sostenimiento del trabajo en red tanto con 
Organismos Oficiales (Ministerio de desarrollo 
social, Hospitales, policía Federal, juzgados y de-
fensorías, cOnadis, entre los más relevantes) así 
como también sostenimiento del trabajo en red 
a nivel nacional y local con organizaciones de la 
sociedad civil (Organizaciones de y para personas 
con discapacidad, Bomberos Voluntarios, iglesia 
católica apostólica romana, iglesia Luterana, es-
cuelas, entre las más relevantes). 

participación en el seguimiento del cumpli-
miento de la convención onU en nuestro país. 

2012
organizamos mesas de reflexión y trabajo so-
bre las distintas alternativas de contención so-
cial para personas con discapacidad, se realiza-
ron 4 mesas con una asistencia de 241 personas.

2013 
incidencia para la aprobación de las leyes na-
cionales de empleo protegido y asistente 
domiciliario. 

miembro del equipo coordinador del comité 
asesor de la comisión nacional asesora para la 
integración de las personas con discapacidad.

participación como expositores o disertantes 
en Jornadas y seminarios orientados a las per-
sonas con discapacidad y su entorno.

incidencia pública para el sostenimiento del 
marco básico de prestaciones orientadas a las 
personas con discapacidad y sus leyes de orden 
nacional y provincial.
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ParticiPación en foros nacionales 

2010 
Miembro permanente del comité asesor de la 
comisión nacional asesora para la plena integra-
ción de las personas con discapacidad-cOnadis.

Miembro titular de los consejos orientados a las 
personas con discapacidad de las Municipales de 
Vicente López y Lobos.

Miembro del Foro permanente para la promo-
ción y defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad.

2011
Foro permanente para la promoción y la defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad.

2012
Foro permanente para la promoción y la defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad.

2013 
Miembro permanente del comité asesor de la 
comisión nacional asesora para la plena integra-
ción de las personas con discapacidad-cOnadis.

Miembro titular de los consejos orientados a las 
personas con discapacidad de las Municipales de 
Vicente López y Lobos.

Miembro titular del consejo Honorario consulti-
vo de la comisión para la plena participación de 
las personas con discapacidad del Gobierno de la 
ciudad de Buenos aires.

Miembro del Foro permanente para la promo-
ción y defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo?

socios, pequeños donantes, Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos aires e instituto nacional de 
servicios sociales para jubilados y pensionados, programa Federal - incluir salud, Ministerio de desarrollo 
social del Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos aires, Fundación si, Fundación argentino Holan-
desa de solidaridad y asociación corredores turismo de carreteras.

nº de respuestas de atención inmediata 
en situación de riesgo: 106.

nº de personas insertadas laboralmente: 116.

nº de personas revinculadas familiarmente: 102.

nº de personas alojadas y reconstruyendo su 
proyecto de vida: 163.

nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país: 211.

su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad orientadas y 
con seguimiento en gabinete social o terapéuti-
co: 322 personas y sus familias.

nº de familias orientadas por gabinete: 282.

nº de personas con discapacidad orientadas 
por tics: 874.

nº de entidades de base comunitarias 
asesoradas: 46.

nº de personas con discapacidad formadas: 180.

La Red IbeRoameRIcana de entIdades de peRsonas con dIscapacIdad físIca
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COLOMBIA

Federación coloMbiana 
de organizaciones 
de personas con 
discapacidad Física

carrera 16 a nº 80, 25 
barrio el Lago. bogotá. colombia

 5712361016

Fe
co

d
iF

aÑOs 2010-2013 

Provincias de su País donde trabaja

atlántico, cundinamarca, Bogotá d.c, Manizales, pereira, santander y valle del cauca.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

aproximadamente 800 afiliados a través de 9 entidades miembros de la federación.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

publicación de la “guía de diseño accesible y 
Universal III parte” sobre escenarios deportivos”.

estructuración del proyecto de Ley estatutaria 
por la cual se establecen disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad, que fue 
aprobada por el congreso de la república en 
diciembre de 2011. La corte constitucional lo 
encontró ajustado a la constitución política, sal-
vo en lo concerniente a exenciones tributarias y 
el establecimiento de un plazo para el ejercicio 
de la potestad reglamentaria que le compete al 
Gobierno nacional. 

participación en la construcción de la política 
pública de discapacidad en el nivel nacional.

socialización, sensibilización y capacitación 
a funcionarios gubernamentales de institu-
ciones deportivas y recreativas, sector hotelero y 
del transporte en el “módulo de accesibilidad al 
medio físico para personas con discapacidad”, en 
la ciudad de cúcuta.

participación en Mesa de trabajo, organizado por 
la Universidad nacional de colombia y Ministerio 
de salud y protección social para el tema “Per-
cepciones de las Personas con Discapacidad fren-
te a la elaboración del Manual de Certificación de 
Discapacidad”.

conformación del equipo de trabajo para ela-
borar propuesta sobre la “estructura de la dis-
capacidad en el estado colombiano” y “pro-
yecto de ley sobre el empleo para personas 
con discapacidad”.

024



logros a nivel interno destacados durante el Periodo

nº de personas con discapacidad formadas: 20.
nº de personas insertadas laboralmente: 20.
nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 30.

participación y coordinación permanente, en 
procesos de inclusión laboral para personas 
con discapacidad, por convocatorias del sector 
empresarial. 

Implementación de un sistema de comunica-
ción vía skype para la realización de reuniones 
virtuales con las organizaciones de la Federación 
ubicadas fuera de Bogotá lo que propicio un for-
talecimiento en la modalidad de trabajo.

logros a nivel externo destacados durante el Periodo

participación activa en la evaluación y formu-
lación de la política publica en discapacidad 
tanto en la fase de consulta pública como en las 
mesas de trabajo Gobierno-sociedad civil.

convenio entre la federación colombiana de 
organizaciones de personas con discapacidad 
física, FecOdiF, y la confederación española de 
personas con discapacidad física y orgánica (cO-
ceMFe), para la implementación del proyecto 
denominado “tics, derechos humanos y discapa-
cidad en red en América Latina”, el 15 de Febrero 
de 2012.

su entidad en cifras

participación en la mesa de trabajo para la cons-
trucción del Manual de certificación de discapa-
cidad. Universidad nacional de colombia, Facul-
tad de Medicina.

participación en el coloquio colombiano de in-
vestigación en discapacidad. Universidad nacio-
nal, Universidad del rosario y secretaría distrital 
de salud. 

participación, como miembro, en el programa 
pacto de productividad, coordinado por la Fun-
dación saldarriaga concha. 

participación y coordinación permanente, en 
procesos de inclusión laboral para personas 
con discapacidad, por convocatorias del sec-
tor empresarial.

ParticiPación en foros nacionales 

La Red IbeRoameRIcana de entIdades de peRsonas con dIscapacIdad físIca
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COLOMBIA

Federación coloMbiana 
de organizaciones 

de personas con 
discapacidad Física

FecODIF

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo?

La financiación de la entidad se logra mediante la participación en proyectos presentados a la considera-
ción de entidades del sector público especialmente el distrito de Bogotá particularmente con el instituto 
distrital de participación comunitaria y secretaria de cultura.

participación en la v conferencia de la Red Ibe-
roamericana de organizaciones no guberna-
mentales de personas con discapacidad y sus 
familias (RIadIs) reunida en la ciudad de Quito, 
república de ecuador, a la cual asistieron repre-
sentantes de personas con discapacidad de los 
países de américa Latina.

acompañamiento a la reunión de la junta direc-
tiva de RIadIs en Quito, ecuador.

taller regional de La Red de estrategias de co-
municación institucional interna y externa, al 
cual asistieron directivos de organizaciones de 
personas con discapacidad de ecuador, para-
guay y colombia. 

participación en el primer encuentro continen-
tal para la inclusión de las personas con disca-
pacidad “américa solidaria”, en Quito, ecuador. 

ParticiPación en foros internacionales
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CuBA

asociación cubana 
de liMitados 
Físico-Motores

calle 6 #106 e/ 1ra y 3ra, playa
ciudad de La habana. cp 11300. cuba

(537) 202 5070 209 3099 
 202 5045 209 3054
 202 5013 209 3061

 www.aclifim.sld.cu

ac
li

Fi
M
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aÑOs 2010-2013 

Provincias de su País donde trabaja

en todo el territorio nacional.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

78.000 asociados.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo

encuentro entre músicos y poetas en casona de 
la Unión de escritores y artistas (Uneac), nue-
va Gerona, donde los asociados de la acLiFiM y 
los amigos de la buena música y la poesía forman 
grupos de amor y diversión con buen gusto, que 
se reúnen cada mes.

convocatoria al concurso acLIfIm-Upec: 
acLiFiM con la Unión de periodistas de cuba, 
convocan un concurso sobre la discapacidad 
físico-motriz, en las categorías de prensa escri-
ta, prensa radial, prensa televisiva, caricaturas e 
Historietas.

festival zonal occidental y oriental de música. 
en acLiFiM desarrollamos un plan de actividades 
nacionales, que tributan al cumplimiento de los 
programas de trabajo dirigidos a la integración 
social de las personas con discapacidad, en el 
programa de educación y cultura.
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logros a nivel interno destacados durante el Periodo

reconstrucción, ampliación y remodelación de la sede municipal acLiFiM de centro Habana, sita en Ga-
liano no. 260 e/ neptuno y concordia.

su entidad en cifras

número de asociados por género: 56,6% son varones, 43,4% son mujeres.
porcentaje de asociados diferenciado por grupos: 14% amputados, 
86% parálisis (28% de lesión medular).
nº de niños asociados: 4.628 niños. 60,8% son niños y el 39,2% son niñas.
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CuBA

asociación cubana de 
liMitados Físico-Motores 

AcLIFIM

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo? 

el Gobierno cubano.



ECuADOR

asociación paraplÉJica 
de picHincHa 

césar endara, 172 y Juan serafín. Quito

2341 632

a
pp
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aÑOs 2011-2013

Provincias de su País donde trabaja

pichincha.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

96.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo

2011
se mantiene el proyecto de autogestión - alian-
za estratégica, iniciado en el año 2010.

proyecto de fortalecimiento institucional de la 
asociación parapléjica de pichincha app. ejecu-
tado desde el mes de julio a diciembre de 2011, 
aporte económico para fortalecer las oportuni-
dades logísticas en la operatividad de los talleres 
de intervención y mediación a través de:

pago de servicios básicos.
pago de servicios de medios de 
comunicación.
adquisición de equipos tecnológicos: dos 
computadores, un proyector y una impresora 
multifunción.

proyecto de formación de autogestores y me-
diadores de vida independiente para personas 
con discapacidad física por lesión y/o enferme-
dad de la columna vertebral.

2012
se mantiene proyecto de autogestión - alianza 
estratégica.
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proyecto de fortalecimiento institucional de la 
asociación parapléjica de pichincha app fase II:
ejecutado en el mes de diciembre de 2012, apor-
te económico para fortalecer las oportunidades 
logísticas y de atención a los usuarios de la app, a 
través de: adquisición de mobiliario para las áreas 
de capacitación, administrativas, Habilitación de 
área administrativa y adquisición de equipos tec-
nológicos (cámara fotográfica, video grabadora, 
pantalla de proyección).

proyecto de inserción laboral para socio y socias:
el objetivo del convenio consiste en establecer 
una alianza estratégica de responsabilidad so-
cial a través del cumplimiento de acuerdos pun-
tuales enmarcados en la intervención de grupos 
de pares, así como, viabilizar la inserción laboral 
de personas con discapacidad, a la cuota labo-
ral de seprOnac, dando cumplimiento a lo que 
preceptúa la disposición del código de trabajo 
art. 42 numeral 33 y demás pertinentes. 

ECuADOR

talleres de capacitación y habilitación de des-
trezas laborales, dictados a socios/as y familiares 
insertados laboralmente.

2013
no se han ejecutado proyectos.

se realizan las actividades:

Visitas domiciliarias a socios y socias en condi-
ciones de enfermedad.
Visitas a familias de socios por situaciones de 
afectación emocional y reuniones informales 
con grupos de mujeres socias, madres y/o es-
posas de socios.
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logros a nivel interno destacados durante el Periodo

Funcionamiento de las oficinas.
Habilitación de espacios de trabajo.

atención a usuarios externos e internos.
Gestión legal institucional pendiente.

logros a nivel externo destacados durante el Periodo

se gestionan presupuestos para proyectos de formación y equipamiento: 

conadIs:
equipamiento.

mIes:
capacitación, autogestión.

fIedsos: 
Facilitación de talleres y autogestión.

asociación 
paraplÉJica de 

picHincHa

APP
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nº de personas formadas: 465.
Familiares de personas con discapacidad y/o personas interesadas en la optimización de sus 
conocimientos a favor de ofrecer su apoyo a personas con discapacidad: 236. 
nº de personas con discapacidad insertadas laboralmente por app: 133.
nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 21 reuniones.

su entidad en cifras

2011
congreso internacional de autogestores, familias 
y facilitadores “inclúyeme, es mi derecho”.

informe sobre el desarrollo mundial 2012: igual-
dad de género y desarrollo, trabajo y familia, mu-
jeres latinoamericana en busca de un equilibrio.

ii Festival de integración de las discapacidades.

2012 
taller regional de comunicación interna y exter-
na, una perspectiva hacia las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. La red. 

congreso Latinoamérica accesible y sin barreras, 
Vicepresidencia de la república - riadis

capacitación cOnadis en “mantenimiento de si-
llas de ruedas”, mes de julio 2012.

capacitación FiedsOs, “optimizando la neuro-
comunicación, a través del uso y aplicación de he-
rramientas y técnicas de programación” mes de 
octubre 2012.

Feria “Un Ecuador para todos, por una sociedad 
incluyente y tecnológica”. noviembre 2012, Funda-
ción reina de Quito.

Vigésimo sexta caminata solidaria por los dere-
chos de las personas con discapacidad “Manuela 
Espejo” noviembre 2012, Vicepresidencia de la 
republica.

primer seminario de detección y prevención de 
violencia y abuso sexual a personas con discapa-
cidad, marzo 2012, Gobierno de la provincia de 
pichincha.

informe mundial sobre la discapacidad, enero 
2012, Organización Mundial de la salud y Banco 
Mundial.

plataforma de aprendizaje y trabajo virtual en 
temas vinculados a la discapacidad, julio 2012, 
fundación pro integración educativa y social del 
ecuador.

taller de reflexión ciudadana sobre la discapaci-
dad en el dMQ.

construcción de la nueva política metropolitana, 
julio 2012 - municipio de Quito.

iii Festival de integración de las discapacidades, 
diciembre 2012 - municipio de Quito.

ParticiPación en foros nacionales 
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2013 
La representación de la mujer con discapacidad 
en el quehacer ciudadano.

políticas públicas y discapacidad.

Foro ciudadano por la discapacidad.

Violencia intrafamiliar, el enfoque de doble 
discriminación.

Familias contenidas, constelaciones familiares.
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ParticiPación en foros internacionales

2012 
Taller regional de Comunicación Interna y Externa, 
una perspectiva hacia las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. La red.

congreso Latino américa accesible y sin Barreras 
Vicepresidencia de la republica - riadis.

2013
Rol de las mujeres, adolescentes y niñas con disca-
pacidad: ejercicio de derechos e inclusión en el 
desarrollo social.

Forgotten abilities: political participation by wo-
men with disabilities, foro on line.

Inclusión en género y discapacidad: avanzando 
con la equidad de mujeres y niñas con discapaci-
dad: foro preliminar on line.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo?

Financiadores nacionales y recursos propios de participantes.

ECuADOR

asociación 
paraplÉJica de 

picHincHa

APP
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ECuADOR

Federación nacional 
de ecuatorianos con 
discapacidad Física 

av. 10 de agosto n. 36-174 
entre villalengua y barón de carondelet

(593-2) 2456 088

www.fenedif.org

aÑOs 2010-2013

Provincias de su País donde trabaja

cañar, azuay, carchi, cotopaxi, chimborazo, esmeraldas, el Oro, Guayas, imbabura, Los ríos, Loja , Ma-
nabí, Morona santiago, napo, Orellana, pastaza, pichincha, santa elena, santo domingo de los tsáchilas, 
sucumbíos, tungurahua, Zamora chinchipe, Manabí y Guayas.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

52 asociaciones con un promedio de 80 socios por asociación.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Período
Fe

n
ed

iF

fenedif @fenedif1

2010
programa de capacitación ocupacional e Inser-
ción Laboral para personas con discapacidad 
en ecuador. Usaid. 3802 personas capacitadas.

proyecto “mejoramiento de las condiciones de 
vida de las personas con discapacidad y sus fami-
lias”. Mies. 21 talleres en técnicas de desarrollo hu-
mano; 23 talleres con familiares con discapacidad. 

apoyo al desarrollo humano y al fortalecimien-
to del vínculo familiar, para la inclusión de las per-
sonas con discapacidad Física de las asociaciones 
afiliadas a FenediF. Mies. 32 talleres ejecutados.
 
servicio de Inserción Laboral de personas con 
discapacidad en ecuador “trabajando por la In-
clusión”. aecid, cOceMFe, FenediF: 3.500 entre-

vistas dirigidas a los usuarios con discapacidad, 
280 talleres de autoestima, motivación y adapta-
bilidad al puesto de trabajo, Guía de atención Fa-
miliar para personas con discapacidad, 3 encuen-
tros de jóvenes sobre liderazgo en las ciudades 
de Guayaquil, Loja y Quito.

fortalecimiento al desarrollo Incluyente de 
las personas con discapacidad en ecuador. 
Usaid-Bid. charlas de sensibilización a 297 em-
presas con 7.120 personas sensibilizadas.

fortalecimiento Institucional de las asociacio-
nes filiales a fenedIf. cOnadis. se ha apoyado 
la elaboración y tramitación de 28 proyectos para 
el mejoramiento y equipamiento tecnológico de 
las asociaciones. 

http://www.fenedif.org/
https://www.facebook.com/FENEDIF


2011 
apoyo al fortalecimiento Institucional de fene-
dIf: representantes de las asociaciones de FenediF 
capacitados en normas financieras y administra-
tivas, en temas de gestión empresarial y formula-
ción de proyectos. realizado en Quito, Guayaquil 
y Macas. elaborada y distribuida una cartilla “Guía 
de auto conducción Femenina” y “Formato estan-
darizado de proyectos”. elaboración de la revista 
anual de las Federaciones nacionales de y para la 
discapacidad 2011.

fortalecimiento a la capacidad de gestión Ins-
titucional de las asociaciones de fenedIf fase 
I: 31 asociaciones filiales a la federación obtuvie-
ron financiamiento de 3.000 dólares para la im-
plementación de equipos tecnológicos y mobi-
liario de las oficinas. 

fortalecimiento de la gestión de los observa-
torios ciudadanos para vigilancia de los de-
rechos de las personas con discapacidad en 
ecuador: 6 talleres de capacitación sobre marco 
jurídico vigente y sobre la difusión de las activi-
dades y propósitos de los observatorios; conjun-
tamente con iidH-capeL y los representantes de 
los Observatorios ciudadanos trabajaron en el 
diseño de una propuesta para reformar el código 
de la democracia para la participación política y 
el sufragio de las personas con discapacidad que 
consistió en el aporte de sugerencias e intercam-
bio de ideas.

servicio de Inserción Laboral “trabajando por 
la Inclusión” fase I: 

400 personas visitadas en domicilio para 
integración familiar.
100 familias de las personas con discapacidad, 
asesoradas sobre psicología para la atención a 
las personas con discapacidad.
2.880 personas con discapacidad capacitadas 
en autoestima, motivación, adaptabilidad al 
puesto de trabajo.

ECuADOR

Federación nacional 
de ecuatorianos con 

discapacidad Física

FeNeDIF

100 jóvenes capacitados en técnicas de liderazgo 
y control social.
Personal de los SIL capacitados en técnicas de 
motivación y trabajo en equipo.
90 Charlas de sensibilización dictadas 
a empresarios. 
Personal administrativo de los SIL capacitado 
en: manejo administrativo, contable, servicio 
al cliente y lengua de señas ecuatoriana. 
promotores laborales de los siL capacitados 
en, marketing, técnicas de negociación, 
derecho laboral y tributario.

construyendo desarrollo Inclusivo para perso-
nas con discapacidad en ecuador: ejecución de 
3 talleres en Guayas, Loja y tungurahua para la di-
fusión de la normativa jurídica y en segundo caso 
para trabajar con medios de comunicación y co-
municadores sociales sobre temas de Lenguaje 
positivo y comunicación incluyente; seguimien-
to y evaluación a los trabajos de adecuación de 
los establecimientos turísticos comprometidos 
para la guía de turismo accesible; implementado 
el servicio de call center de FenediF.

2012 
apoyo al fortalecimiento Institucional de fe-
nedIf 2012, conadIs, agosto-diciembre 2012: 
asamblea general de FenediF para propiciar la 
alterabilidad de su liderazgo y del cumplimiento 
de sus estatutos; socialización con los represen-
tantes de las asociaciones sobre la nueva ley de 
discapacidad; elaboración de la revista anual de 
las Federaciones nacionales de y para la disca-
pacidad 2012.

fortalecimiento a la capacidad de gestión Ins-
titucional de las asociaciones de fenedIf fase 
II, conadIs, agosto-diciembre 2012: 36 aso-
ciaciones filiales a la federación obtuvieron un 
financiamiento de $3000,00 para la implementa-
ción de equipos tecnológicos, mobiliario y ade-
cuación de las oficinas. 
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fortalecimiento de la gestión de los observa-
torios ciudadanos para vigilancia de los de-
rechos de las personas con discapacidad en 
ecuador, banco mundial, enero-junio 2012: 
Observatorios intercambian experiencias e iden-
tifican los factores limitantes e impulsores del 
trabajo realizado. creación de una página web 
institucional de FenediF.

construyendo desarrollo inclusivo para per-
sonas con discapacidad en ecuador, UsaId, 
enero-febrero 2012: apertura de dos nuevas 
oficinas del siL en las provincias de tungurahua 
y cotopaxi está última cofinanciada por Usaid y 
FenediF; publicación de 5000 guías de turismo 
accesible en español e inglés distribuidos a ac-
tores claves del sector turístico; se ha diseñado 
la página web de la guía de turismo para que tu-
ristas nacionales y extranjeros puedan acceder a 
este sitio sin ningún costo y de esa manera poder 
promover el turismo nacional.

servicio de Inserción Laboral “trabajando por 
la Inclusión” fase I, aecId, enero-septiembre 
2012: adquisición de un vehículo para la movi-
lización del personal del siL.

consultoría de diagnóstico para la inclusión de 
la población con discapacidad en los procesos 
electorales, cne, noviembre-diciembre 2012: 
Medición del interés en la participación política 

en una muestra de 1000 personas con distintos 
tipo de discapacidad; sistematización de expe-
riencias de los procesos electorales 2002 -2012; 
se cuenta con una recopilación y análisis de la 
normativa electoral inclusiva en américa Latina 
y el caribe.

2013 
servicio de Integración Laboral “ecuador traba-
jando por la Inclusión”, fase II. aecId:
 

elaboración del plan estratégico y pOa del siL; 
50 programas radiales “Un ecuador incluyente” 
difundido semanalmente por radio católica 
del ecuador.
creación y rediseño de la página Web: 
www.fenedif.org.
inclusión en las redes sociales 
twitter y Facebook.

proyecto para la creación de dos centros para 
la capacitación de mujeres con discapacidad 
física de los sIL de Quito y guayaquil de fe-
KoR: instalada y Operando centros de computo 
en Quito y Guayaquil.

proyecto fortalecimiento Institucional de 
fenedIf. conadIs: ampliación de las insta-
laciones del call center. elaboración y publica-
ción de la tercera revista anual de las Federa-
ciones nacionales de y para la discapacidad.
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2010
creación de tres nuevas oficinas sil en imbabura, 
santo domingo de los tsachilas y Francisco de 
Orellana, esta última con carácter de Biprovincial 
que incluye también a sucumbíos.

implementación de tres Observatorios ciudada-
nos regionales para Vigilancia de los derechos 
de las personas con discapacidad con sede en las 
ciudades de Quito, Guayaquil y cuenca.

elaboración de la primera Guía nacional de tu-
rismo accesible e incluyente para personas con 
discapacidad.

se crea el Área técnica de Monitoreo institucional.

suscripción del convenio interinstitucional entre 
FenediF-FarcOMed (FYBeca) para la contrata-
ción de diez personas con discapacidad para que 
presten servicios en asociaciones de personas con 
discapacidad Física adscritas a FenediF.

logros a nivel interno destacados durante el Período

2011
en diciembre del 2010 se firma el convenio de 
cooperación interinstitucional entre FenediF 
y la empresa international service petroleum 
ecuador s.a (sinOpec), a partir del mes de ene-
ro 2011 esta empresa apoya con personal admi-
nistrativo en el sil, Quito, Guayaquil y portoviejo.

2012
Gracias al apoyo brindado por el cOnadis, 
FenediF cuenta con nuevas instalaciones las 
mismas que están ubicadas en la av. 10 de 
agosto n. 37-193 entre Villalengua y Barón de 
carondelet.

con el apoyo de petrOaMaZOnas, sinOpec y 
FarcOMed, FenediF cuenta con un promedio 
de 45 empleados los mismos que brindan apoyo 
a los distintos proyectos como son: servicio de 
inserción Laboral, Observatorios ciudadanos y 
el área administrativa de FenediF.
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2013
entra en vigencia el reglamento de la Ley Orgá-
nica de discapacidades.

aprobación de la agenda nacional de Igualdad 
en discapacidades del conadIs (2013-2017).

2013
elaboración y publicación de una “Guía de Em-
prendimientos” para impulsar el autoempleo de 
personas con discapacidad de difícil inserción.

FenediF amplía su cobertura de servicios pres-
tando capacitación y asistencia técnica a em-
presas de responsabilidad social tales como: 
HOLciM ecuador, Moderna alimentos, pérez 
Bustamante y ponce, entre otros.

elaboración del plan estratégico y pOa del siL 
(2014-2019).

evaluación del proceso electoral Febrero 2013 
conjuntamente con el consejo nacional elec-
toral y los Movimientos asociativos de FenediF.

ECuADOR

Federación nacional 
de ecuatorianos con 

discapacidad Física

FeNeDIF

logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2012
el tema de discapacidad se ha constituido un 
área de atención prioritaria es así que el 25 de 
septiembre 2012 entro en vigencia la nueva ley 
de discapacidad.

aprobación del proyecto servicio de Inserción 
Laboral trabajando por la Inclusión fase II, finan-
ciado por aecid, Fundación Once y cOceMFe.

su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad formadas: 27.553.
nº de personas insertadas laboralmente: 9.385.
nº de visitas a su página web: 1.000.
nº de seguidores en Facebook: 696.
nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 198.
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2012
“turismo consciente” organizada por el Minis-
terio de turismo y la Organización Mundial del 
turismo en el que se contó con tres grandes es-
pacios de discusión y consolidación de la comi-
sión de la Organización Mundial de turismo para 
las américas, el segundo congreso Mundial de 
turismo y ética y el 20vo congreso de turismo de 
países miembros de la Organización de estados 
americanos (Oea). estos tres encuentros se rea-
lizaron en ecuador en el mes de septiembre de 
2012, convirtiendo al país en la sede del turismo 
en américa y en el cual FenediF presento una 
ponencia sobre turismo accesible para las perso-
nas con discapacidad y contó con un stand para 
la entrega de las guías de turismo.

Intercambio de experiencias de proyectos de 
discapacidad realizado en Washington en la que 
FenediF expuso su modelo de inclusión a través 
del servicio de inserción Laboral.

2013
XIII Reunión bId-sociedad civil. cali-colombia.

inducción a delegados de Haití, república domi-
nicana y el salvador sobre el sistema del servicio 
de integración Laboral. Quito-ecuador.

ParticiPación en foros nacionales

2010
Hemos participado en el Foro de Control Social de 
la Secretaria de los Pueblos, Movimientos Sociales y 
Participación Ciudadana.

Congreso de Turismo Accesible Organizado por la 
asociación Hotelera del ecuador (aHOtec) en la 
ciudad de Loja.

2013
naciones Unidas definición de Objetivos post 
2015, OnU-Mujer ecuador, Facultad Latinoameri-
cana de ciencias sociales (FLacsO).

ParticiPación en foros internacionales

2010
asamblea general de naciones Unidas en gine-
bra, en la que el señor Xavier torres presidente de 
FenediF fue reelecto como miembro de la comi-
sión de Vigilancia de la convención de naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad periodo 2010-2014.

asamblea de la Red Iberoamericana de enti-
dades de personas con discapacidad física en 
donde el señor Xavier torres fue designado presi-
dente para el periodo 2010-2014.

2011
fenedIf es miembro del consejo consultivo 
de la sociedad civil consoc del banco Intera-
mericano de desarrollo (bId), que se encarga de 
aportar para las políticas de intervención del Bid 
en ecuador mediante la elaboración y aplicación 
de un plan país.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo? 

agencia de los estados Unidos de américa para el desarrollo internacional (Usaid).
agencia española de cooperación internacional para el desarrollo (aecid).
Banco Mundial (BM) y Banco interamericano de desarrollo (Bid).
consejo nacional de discapacidades (cOnadis). 
Ministerio de inclusión económica y social (Mies). 
Vicepresidencia de la república. 
petrOaMaZOnas ep.
confederación española de personas con discapacidad Física y Orgánica (cOceMFe).
sinOpec y aVianca/aerOGaL.

La Red IbeRoameRIcana de entIdades de peRsonas con dIscapacIdad físIca
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El SALVADOR

asociación cooperativa 
del grupo independiente 
pro reHabilitación 
integral

calle centroamérica y pje. 11, n° 202 
colonia centroamérica

2226 4843 
2556 4706

www.shicali.com

aÑOs 2010-2013 

Provincias de su País donde trabaja

san salvador.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

29.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

2011 
el proyecto con abILIs que tuvo como uno de 
los componentes la investigación de materiales 
para esmaltes.

2012
acOGipri es contratada por la Fundación Utopías 
para ejecutar en el salvador el proyecto: “forta-
lecimiento de oportunidades de empleo para 
personas con discapacidad de méxico, perú, 
ecuador y el salvador”. este proyecto se venía 
desarrollando a través del Programa de Oportuni-
dades para el Empleo (POETA).

2013
capacitaciones sobre el cumplimiento de la 
convención sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad.
en este año se contó con apoyo de la coopera-
ción internacional para la ejecución de proyec-
tos. en coordinación con la procuraduría para la 
defensa de los derechos Humanos se desarrolla-
ron 2 talleres de formación sobre la convención 
de los derechos de las personas con discapaci-
dad con el apoyo financiero de ida y riadis. con 
este proceso se contribuyó a recabar insumos 
para la elaboración del informe alternativo que 

el salvador presentó al comité de los derechos 
de las personas con discapacidad.

en el mes de febrero del 2013 inició el proyecto 
Mejorar la posición productiva y competitiva de 
acOGipri en el marcado artesanal de cerámica 
en el salvador. el proyecto finalizó en febrero 
del 2014 y fue financiado por la comunidad de 
Madrid, cOceMFe y Fundación Once. con este 
proyecto se obtuvieron importantes resultados 
pudiendo destacar las siguientes actividades:

Procesos de formación:

el taller de control de calidad fue impartido 
por el Lic. Álvaro cuestas, docente de la escue-
la de artes de la Universidad de el salvador. este 
curso enriqueció la línea de bisutería.
el taller de empaques y embalaje fue impar-
tido por María josé irula y sabrina Bustamante 
estudiantes de la carrera de diseño artesanal 
de la Universidad josé Matías delgado. como 
producto se cuenta con nuevos empaques y 
viñetas.
pasantía curso básico de alfarería. en este 
participaron las y los jóvenes con distintas 
discapacidades. 

ac
o

g
ip

ri

shicali.ceramica
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Se implementó un Plan de Mercadeo enfoca-
do al mercado local y la industria turística, de 
acuerdo a los principios del comercio justo: 
para este proceso se diseñaron seis líneas que 
agrupaban los productos ya existentes lo que 
contribuyó a brindar una visión diferenciada y 
armonizada a los clientes. Las líneas son: tinte 
ancestral, colores de mi tierra, mar y cielo, tonos 
de paz, luz y bisutería. Los catálogos facilita-
ron el trabajo de marketing ya que los clientes 
hicieron sus pedidos con base a los productos 
del mismo. 

Video publicitario: el video refleja los antece-
dentes de shicali, sus productos destacando 
que son hechos a mano, con técnicas ancestra-
les y que son utilitarios. 

Distribución de material promocional en más 
de 200 puntos: esta estrategia de promoción 
ha permitido que clientes antiguos regresaran 
a shicali y la captación de nuevos clientes. 

Pasantía ISEADE FEPADE: se contó con el apo-
yo del instituto superior de economía Y admi-
nistración de empresas (iseade) y de la Funda-
ción empresarial para el desarrollo educativo 
(Fepade), los cuales, a través de la prestación 
de servicios profesionales, contribuyeron a 
mejorar el proceso operacional e implemen-
tación de un sistema de gestión de costos de 
acOGipri de r.L. 

así mismo se identificaron alternativas viables 
para mejorar la competitividad de la marca 
sHicaLi, a fin de aportar sustancialmente a la 
sostenibilidad y permanencia del taller en el 
negocio de productos de cerámica. se desa-
rrolló también un método de costeo del pro-
ceso productivo, con la finalidad de establecer 
márgenes de ganancia que permitan la soste-
nibilidad de la empresa, y se realizó un análisis 
financiero para proponer recomendaciones 
que permitan a los asociados y al consejo ad-
ministrativo tomar decisiones en el corto plazo.

2010
Las actividades más importantes realizadas por 
los estudiantes de trabajo social que colaboran 
con la entidad, fueron la creación de la página 
de facebook, shicali.cerámica y el diseño de los 
cuadros de ventas que ayudan a comprender los 
resultados financieros y a planificar acciones para 
mejorar los mismos. 

2011
se recibió la visita de la sra. judy Heumman ase-
sora en discapacidad del presidente Barak Oba-
ma, a las instalaciones y a la tienda, en el marco 
de una visita a el salvador. 

se recibió la visita del presidente del insaFOcOOp 
Lic. Félix Mejía cárcamo a quien se le plantearon 
algunas inquietudes como mejorar el funciona-
miento de la cooperativa y la falta de apoyo en la 
promoción del producto.

se cuenta con el apoyo de estudiantes de la 
Universidad de el salvador en servicio social. Las 
estudiantes realizaron un excelente trabajo de 
apoyo a la producción y además elaboraron un 
catálogo de diseños.

se recibió un importante donativo de materiales 
para la elaboración de la cerámica por parte de 
un ceramista salvadoreño, son colores que han 
sido utilizados para los nuevos diseños y han gus-
tado mucho al público. 

logros a nivel interno destacados durante el Periodo

se recibió un torno en calidad de donación, por 
parte del arq. enrique salaverría (Q.d.d.G).

2012
diseño y publicación de memoria 30 años funda-
ción de acOGipri.

2013
en el 2013 desarrollamos un proyecto que nos 
ayudó a mejorar la posición productiva y compe-
titiva de acOGipri en el mercado artesanal de ce-
rámica. por ello, hemos tenido mayor producción 
artesanal y nuevos puntos de venta.

se elaboró un manual de procesos y políticas 
que contiene, un paso a paso para la elaboración 
de la cerámica, aplicando diferentes técnicas. 

se elaboró de un Libro de fórmulas para regis-
trar los procesos y aplicación de sustancias y 
químicos para la obtención de los distintos colo-
res con los que se decoran las piezas de cerámica.

se ha establecido una relación más estrecha en-
tre ventas y producción lo que permite respon-
der de mejor manera a los pedidos de los clien-
tes, sin embargo aún falta afinar la comunicación. 

La Red IbeRoameRIcana de entIdades de peRsonas con dIscapacIdad físIca
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EL SALVADOR

asociación cooperativa 
del grupo independiente pro 

reHabilitación integral

AcOGIPRI 

2012
promoción a nivel nacional de los productos shi-
cali por tele corporación salvadoreña tcs.

2013
contrataciones de la sala para seminarios, inscrip-
ción en curso de alfarería, voluntariado y financia-
miento de becas para personas en alfarería.

logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2010
acOGipri en alianza con la red iberoamerica-
na de entidades de personas con discapacidad 
Física, desarrollaron el proyecto “promoción del 
derecho al trabajo y empleo de las personas con 
discapacidad desde una perspectiva de Género 
en el salvador”, en este se desarrollaron procesos 
de capacitación en incidencia dirigido a capacita-
dores y a integrantes de organizaciones de pcd.

su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad formadas: 8
nº de personas insertadas laboralmente: 104
nº de visitas de grupos: 20
nº de visitantes: 200
nº de ferias de productos: 4.

nº de participación en programas de televisión: 3.
nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país: 20.

ParticiPación en foros nacionales

2010 
con riadis, red Latinoamericana de Organiza-
ciones de pcd y sus familias, se hizo un semi-
nario sobre capacitación del artículo treinta y 
tres de la convención Internacional de dere-
chos humanos de las pcd que sirve de base 
para la elaboración del informe alternativo so-
bre el tema ante las naciones Unidas. el semi-
nario fue financiado por riadis e impartido por 

2011
se recibió una capacitación para la elaboración 
del informe sombra que impartieron de parte de 
aiWa. 

040

se obtuvieron pedidos novedosos como avio-
nes a escala para el show aéreo que se realizó en 
ilopango y regalos para los pilotos participantes. 
esto implicó desarrollar diferentes muestras y 
elaborar un producto único para responder al 
diseño de los clientes. 

también se empezó a trabajar en la elabora-
ción de azulejos en arcilla para un mural que 
se instalara en la caja de crédito de La palma, 
chalatenango.

Luis Fernando astorga. a nivel nacional, forma 
parte de la comisión Municipal con personas 
con discapacidad y del cOnaipd.



capacitación por parte de Fundación salvado-
reña para el desarrollo económico y social (FU-
sades) con estrategias para mejorar la participa-
ción efectiva en ferias.

se abrieron las puertas a clases de pintura de per-
sonas externas a la cooperativa, estas clases son 
impartidas por un pintor que al cobrar la clase 
deja una contribución por uso del salón.

2012
Foro de FUndeMas: Responsabilidad Social 
Empresarial.

Foro: “Aplicación de los Derechos Laborales de las 
Personas con Discapacidad en Latinoamérica: retos 
y desafíos”.

proyecto: Inserción Laboral como base de la inclu-
sión social del colectivo de personas con discapaci-
dad. el salvador.

2013
Mujeres líderes con discapacidad.

ParticiPación en foros internacionales

2010
ctM altromercato, para un curso en Guatemala 
sobre empaque de producto para la exportación.

2012
Taller Regional de Comunicación Institucional, 
Managua, nicaragua 3, 4 y 5 de mayo, red ibe-
roamericana de entidades de personas con 
discapacidad, en el marco del proyecto: “Tics, 
Derechos Humanos y Discapacidad en Red en 
América Latina y el Caribe”.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo? 

aBiLis, Banco interamericano de desarrollo - Bid y comunidad autónoma de Madrid.
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aÑOs 2010-2013 

Provincias de su País donde trabaja

en todo el territorio nacional.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

Un centenar de socios.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

programa de formación y masificación al de-
porte: donde se atiende aproximadamente a 60 
niños entre 12 y 15 años.

entre los deportistas que pertenecen a asadesir 
hay atletas que han representado a el salvador 
en competencias internacionales como en río 
de janeiro (Brasil) y Guadalajara (México).

El SALVADOR

asociación salvadoreÑa 
del deporte sobre sillas 
de ruedas 

6ª. 10ª. calle poniente, colonia flor blanca, 
costado norte del gimnasio nacional José 
adolfo pineda (portón no. 1, puerta #6)

2245 1976

a
sa

d
es

ir
logros a nivel interno destacados durante el Periodo

donación de material deportivo por parte del instituto nacional de deportes (indes) pues de esta ma-
nera se contribuye grandemente al desarrollo de los atletas para que sigan en la práctica de la actividad 
física, la recreación y el deporte competitivo.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo? 

indes, aportaciones privadas.
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EL SALVADOR

asociación de lisiados 
de guerra de el salvador 
“HÉroes de 
novieMbre del 89” 

av. alvarado, casa # 8
Urbanización buenos aires 4, san salvador

2225 5726
2226 7217

www.alges.org.sv

aÑOs 2010-2013

Provincias de su País donde trabaja

a nivel nacional.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

7.109

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo

2010
servicio sanitario público: promoción y con-
solidación de nuevos modelos de negocios 
administrados por personas con discapaci-
dad. principales actividades:

Firmados 10 convenios con las municipa-
lidades de santa ana y santa tecla, para la 
contratación de 60 personas lisiadas de gue-
rra o familiares.
siguieron las gestiones con la secretaría de 
Municipalismo del FMLn buscando respaldo 
con los gobiernos locales del partido para 
ampliar el programa de inserción laboral.
se iniciaron 6 remodelaciones de las instala-
ciones sanitarias en santa ana. 

a
lg

es

alges89

realizadas 3 consultorías para la consolida-
ción del modelo de inserción laboral: una 
en diseño e implementación de sistemas de 
control y auditoría interna del modelo de 
negocio de ssp, otra de investigación de al-
ternativas en tecnologías eficientes para ssp 
y la tercera en un estudio de Oportunidades 
Laborales para personas con discapacidad.

fortalecimiento del tejido social y productivo 
de familias rurales de cinco municipios de san 
miguel y Usulután. principales actividades:

se actualizó el inventario del Banco Ganadero. 
se gestionó el apoyo de la alcaldía de sesori.
La maquinaria agrícola generó una ganancia 
de $325.34 y 3 empleos en la temporada. 
realizada la evaluación externa del proyecto.
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ejercicio pleno de derechos y Reducción de la 
pobreza de la población Indígena y campesina, 
en el salvador, guatemala y nicaragua, con po-
sibles acciones en otros países de la zona:

este proyecto inició en el presente año con su 
fase de instalación. se realizaron jornadas de 
capacitación de las directivas municipales, lo-
cales y la departamental, y la asamblea nacio-
nal de delegados.

2011
servicio sanitario público (ssp): promoción y 
consolidación de nuevos modelos de negocios 
administrados por personas con discapacidad. 
principales actividades: 

se construyeron o remodelaron 13 ssp, con-
solidando un total de 34 administrados por 
aLGes, incrementando en un 45% los ingre-
sos percibidos.
se identificaron 3 nuevas alternativas de pro-
moción de empleabilidad para personas con 
discapacidad a través de la elaboración de un 
estudio de oportunidades laborales, en el que 
se desarrolló un proceso de capacitación a 
personas con discapacidad.
se realizó la primera feria de empleo y auto-
empleo en coordinación con instituciones 
públicas y privadas. 

fortalecimiento del tejido organizativo y 
capacidad productiva de 100 personas con 
discapacidad y sus familias en cuatro muni-
cipios del departamento de cabañas. princi-
pales actividades:

se mejoraron las capacidades técnicas y co-
nocimientos sobre sistemas sostenibles de di-
versificación agropecuaria y 136 personas con 
discapacidad.
se implementó un plan de formación en inci-
dencia política y liderazgo, así como acciones 
de visibilización del sector en medios de comu-
nicación radiales y escritos. 

apoyo a la organización y producción para la 
seguridad alimentaria de familias Rurales de 
san vicente y La paz. principales actividades:

Logramos establecer 17,5 manzanas de culti-
vos diversificados.
Un grupo de 20 personas se mantiene activo y 
con una proyección de cultivar hortalizas luego 
de finalizado el proyecto. 
se compraron dos sistemas movibles de riego 
por aspersión para el maíz y hortalizas.
instalados y en marcha 9 sistemas combinados 
de riego, en total contamos con 17.
Finalizamos el programa de capacitación en di-
versificación productiva y comercialización con 
28 talleres. tenemos un plan de comercializa-
ción de Hortalizas.

desarrollo humano Integral a favor de la po-
blación Lisiada a consecuencia del conflicto 
armado salvadoreño, en morazán. principales 
actividades:
 

se realizaron jornadas de capacitación de los 4 
módulos de producción de hortalizas y frutas, 
huertos familiares, aves y ganado. 
Un total de 193 familias (122 hombres y 71 
mujeres) establecieron sus iniciativas produc-
tivas, correspondiente al 77% de la población 
beneficiaria.

fortalecimiento del tejido organizativo y ca-
pacidad productiva de 100 personas y sus fa-
milias en cuatro municipios de cabañas (victo-
ria, cinquera, Ilobasco y tejutepeque):

este proyecto inició en el presente año con su 
fase de instalación.
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mejora de las capacidades de organización y 
producción para la disponibilidad de alimentos 
de familias rurales de 4 municipios de chalate-
nango. principales actividades:

desarrolladas nuevas prácticas de diversifica-
ción agropecuaria con 75 familias. 
implementado un sistema de producción con 
semillas criollas para 50 familias.
se llevó a cabo formación en incidencia polí-
tica y liderazgo, y se realizaron acciones de lu-
cha reivindicativa y divulgación del quehacer 
institucional. 

ejercicio pleno de derechos y reducción de la 
pobreza de las poblaciones indígenas y cam-
pesinas en el salvador, guatemala y nicaragua, 
con posibles acciones en otros países de la 
zona. principales actividades: 

realización de talleres de formación política li-
derazgo y equidad de género. 
producción y transmisión de programas radia-
les y boletines informativos.
acercamiento con instituciones públicas y 
OnGs, para crear una mesa de personas con 
discapacidad en La Libertad.
realización de Foros departamentales para la 
promoción de los derechos del colectivo.
realización de campañas de sensibilización a 
través de medios de comunicación.
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2012
ssp: promoción y consolidación de nuevos mo-
delos de negocios administrados por personas 
con discapacidad:

se continuaron las gestiones para la construc-
ción de 2 ssp nuevos.
Las capacitaciones fortalecieron 80 personas 
en temas de gestión empresarial y asociativis-
mo, y a 23 personas en informática y mecánica 
automotriz.
se realizó una campaña de sensibilización di-
rigida a instituciones públicas y privadas, y un 
concurso público de premiación de empresas 
e instituciones responsables con la inserción 
laboral de personas con discapacidad.

mejora de las capacidades de organización 
y producción para la disponibilidad de ali-
mentos de familias rurales de 4 municipios 
de chalatenango.

se siguieron realizando las actividades previs-
tas como en el año anterior.

mejora de capacidades locales de soberanía 
alimentaria y desarrollo territorial equitativo 
en 2 municipios de Usulután y área colindante 
de san miguel.

se siguieron realizando las actividades previs-
tas como en el 2010.

ejercicio pleno de derechos y reducción de la 
pobreza de las poblaciones indígenas y campe-
sinas en el salvador, guatemala y nicaragua, con 
posibles acciones en otros países de la zona.

se siguieron realizando las actividades previs-
tas como en el año anterior.

2013
ssp: promoción y consolidación de nuevos mo-
delos de negocios administrados por personas 
con discapacidad.

se logró la construcción de 1 ssp en el parque 
cuscatlán en san salvador.
se llevó a cabo una pasantía para el intercam-
bio de experiencias en inserción laboral e ini-
ciativas emprendedoras de personas con dis-
capacidad, impulsada por programa “Manuela 
espejo” del gobierno de ecuador.



EL SALVADOR

mejora de las capacidades de organización 
y producción para la disponibilidad de ali-
mentos de familias rurales de 4 municipios 
de chalatenango.

se finalizó el proyecto que fortaleció las estruc-
turas organizativas de aLGes en 4 municipios 
de chalatenango e impulsó nuevas prácticas 
de diversificación agropecuaria. 
se desarrolló la evaluación externa del proyecto.

mejora de capacidades locales de soberanía 
alimentaria y desarrollo territorial equitativo 
en 2 municipios de Usulután y área colindante 
de san miguel.

se llevaron a cabo las últimas actividades y se 
finalizó el proyecto.
se desarrolló la evaluación externa del proyecto.

ejercicio pleno de derechos y reducción de la 
pobreza de las poblaciones indígenas y campe-
sinas en el salvador, guatemala y nicaragua, con 
posibles acciones en otros países de la zona.

se siguieron realizando las actividades de forma-
ción y sensibilización como en el año anterior.

logros a nivel interno destacados durante el Periodo

2010
se ha iniciado el desarrollo de jornadas de re-
flexión entre autoridades institucionales, equipos 
técnicos, empleados del programa, con el objeti-
vo de mejorar el trabajo organizativo.

2011
Finalizó el primer plan estratégico 2007-2011, re-
gistrando una serie de logros a lo largo de los 5 
años de su vigencia. se elaboró el nuevo plan es-
tratégico 2012-2016, permitiendo reestructurar 
el trabajo y canalizar los esfuerzos hacia la reivin-
dicación y defensa de los derechos.

2012
se consolida el modelo de inserción laboral de 
aLGes.

aumento de ingresos por la buena administra-
ción de los contratos con las distintas alcaldías.

2013 
se ha brindado acompañamiento en el tema de 
salud a lisiados y lisiadas de guerra a través de 
unidad médica de aLGes con distintas acciones.

se participó en la conmemoración de la Firma 
de Los acuerdos de paz, y se aprovechó para 
entregar un documento a la asamblea Legisla-
tiva, para exigir la aprobación de los art. dL 416.
se conmemoró el Martirio de Monseñor Oscar 
arnulfo romero.

“armonización de la legislación de 4 países 
miembros del sIca en el marco de la conven-
ción sobre los derechos de las personas con 
discapacidad de la onU”.

es un proyecto regional en el que participan 4 
organizaciones: aHLMYs de Honduras, Ord de 
nicaragua, aGpd de Guatemala y aLGes de el 
salvador. 
se desarrollaron dos encuentros regionales con 
el objetivo de consolidar el esfuerzo regional 
para la defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad.
se realizaron dos talleres para el fortalecimien-
to organizativo.
se desarrolló la campaña de sensibilización “tú 
y yo tenemos los mismos derechos... construya-
mos una sociedad inclusiva”, con cuñas radiales 
y spot televisivo. 
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logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2010
se ha intensificado la incidencia en diferentes es-
pacios de trabajo con otras organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones del estado.

se han desarrollado actividades de lucha reivindi-
cativa en coordinación con el movimiento social 
salvadoreño.

se ha difundido la labor de aLGes a través del Bo-
letín al tope y su programa de radio.

2011
se ha mantenido los 34 convenios con las alcaldías.
se han aumentado los ingresos con 10 instalacio-
nes sanitarias administradas en santa ana. 

se ha asegurado la seguridad alimentaria de nu-
merosas familias con la ejecución de proyectos 
productivos en la zona rural.

2012
incidencia política para la aprobación de la Ley de 
Beneficio para la protección de Lisiados y discapa-
citados a consecuencia del conflicto armado.

se mantuvo una campaña en medios de comu-
nicación para promover a las personas con disca-
pacidad con actores productivos. 

2013 
se firmó un convenio de cooperación con otros 
gremios de personas con discapacidad de Gua-
temala y nicaragua para la defensa de derechos 
ante instancias regionales.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo? 

nº de personas con discapacidad formadas: 800.
nº de personas insertadas laboralmente: 167. 
nº de visitas a su página web: 722 visitas al mes.
nº de seguidores en Facebook: 412.
nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 248.

2013
se participó en la conmemoración del día inter-
nacional de las personas con discapacidad.

se realizaron 3 foros de socialización del estudio 
sobre el cumplimiento de la convención en el 
salvador. 

participación en la consulta ciudadana para la 
construcción del programa de gobierno del 
FMLn.

participación en conferencia informativa de pro-
yectos, Bid-Fondo japonés para la reducción de 
la pobreza.

ParticiPación en foros nacionales

2010
se organizó un foro con instituciones privadas y 
públicas que trabajan en Salud Mental para presen-
tarles el estudio: “Bienestar y trauma en lisiados y li-
siadas de guerra afiliados a ALGES, 18 años después 
del conflicto Armado”. 

2011
Foro Regional: Análisis social, económico y político 
de la región Centroamericana, organizado por paz 
con dignidad.

participamos en jornadas de trabajo para aportar 
en la construcción de la plataforma Legislativa 
del FMLn, de cara a las elecciones del 2012.

2012
Foro “BID y Sociedad Civil: participación y diálogo, 
las alas del desarrollo y de la sostenibilidad” organi-
zado por el Bid.

Jornada sobre los DESC de las Personas con Disca-
pacidad, organizada por La red.
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ParticiPación en foros internacionales

2011 
taller regional “Género, feminismo y masculinidad” 
organizado por iepaLa en nicaragua.

seminario taller: “Formulación de Proyectos y Sis-
tema de Monitoreo con Enfoque de Marco Lógico y 
Normas de Esfera”, en nicaragua. Organizado por 
diakonie.

2012
“Encuentro Continental por la Inclusión de las Per-
sonas con Discapacidad-America Solidaria”. Orga-
nizado por el gobierno de ecuador con el apoyo 
del Banco Mundial. 

segundo taller regional “Género, feminismo y mas-
culinidad” organizado por iepaLa.

2013
evento de cierre del taller regional “Género, femi-
nismo y masculinidad” organizado por iepaLa en 
nicaragua.

primer taller de organizaciones de la sociedad 
civil “Participación de los sectores sociales en vul-
nerabilidad y exclusión, en el proceso de integración 
regional centroamericana (PASIRCA)” desarrollado 
por FLacsO en costa rica.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo?

apy - solidaridad en acción.
junta de andalucía.
junta de comunidades de castilla la Mancha.
diputación Foral de Bizkaia.
iepaLa. 
aecid. 
principado de asturias.
ayuntamiento de córdoba.
Fondo Multilateral de inversiones (Bid-FOMin).
cáritas alemania. 
Unión europea-pairca ii-sica-pnUd-FLacsO.

048



049

La Red IbeRoameRIcana de entIdades de peRsonas con dIscapacIdad físIca
memoRIa de actIvIdades 2010-2013 www.larediberoamericana.com

EL SALVADOR

asociación pro Hogar 
perManente de parálisis 
cerebral

final calle Los viveros, colonia nicaragua 

2236 4100 

www.hopac.org

aÑOs 2010-2013

Provincias de su País donde trabaja

Municipios de santo tomás, panchimalco y Olocuita y departamento de san salvador.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

19.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo

2010
programa pedagógico (pp): cuatro jóvenes 
de este programa están matriculados en el 
centro escolar corazón de María, luego de pa-
sar satisfactoriamente su examen de admisión.

adulto mayor: en la actividad de adulto ma-
yor hubo una asistencia de 28 jóvenes-adultos 
que comprenden en las edades de 30 años en 
adelante. Brindándoles durante el año 2010 
una atención de tipo ocupacional, desarro-
llando actividades de manualidades y orien-
tación psicológica a casos que demandaron 
atención. entre las actividades desarrolladas 
están: decoración de botellas, elaboración y 
decoración de jarrones con papel mache, ob-
teniéndose con esto una mejoría en la motri-
cidad fina de los jóvenes.

H
o

pa
c

www.facebook.com/hogardeparalisis

Inicio de dieta atkins con 2 usuarios obte-
niendo un 50% de reducción de convulsiones 
con el cumplimiento de esta.

fondo de las naciones Unidas para la Infan-
cia (UniceF) que nos apoyó por medio de la 
donación de fondos para la ejecución de los 
proyectos: adecuación del área para el progra-
ma de terapia ocupacional; proyecto de esti-
mulación temprana precoz; equipamiento del 
área de odontología.

construcción del invernadero.

modelo de atención innovador: construc-
ción del primer centro comunitario de reha-
bilitación en el país.

se contó con el apoyo de voluntario japonés 
especialista en terapia física.

@hopac_oRg 

(fax: 2270 7519) 

http://www.hopac.org
https://www.facebook.com/hogardeparalisis
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2011
programa pedagógico: 

3 estudiantes se formaron para ingresar a es-
cuela regular para el año 2012. 
2 estudiantes incluidos en escuela regular fue-
ron promovidos al grado inmediato superior.

programa vocacional:
en panadería se elaboraron nuevas recetas y 
elaboración de alimentos.
en pintura se elaboraron vitrales y se trabajó en 
el pintado de botellas.
en Manualidades: se elaboraron nuevos dise-
ños en manta, bisutería, canva y bufandas. 
Un grupo de estudiantes se capacitaron en 
toma de fotografías y clasificaron en el certa-
men palmares.

Rbc santo tomás y panchimalco: 
254 estudiantes incluidos en 
26 centros escolares.
39 Beneficiarios atendidos en 
estimulación temprana. 
se realizó foro de educación inclusiva en am-
bos municipios con la participación de los de 
más de 600 personas con discapacidad. 
se entregaron 148 paquetes familiares para 
afectados por lluvias.

2012
proyecto de formación Laboral:

con el objetivo de involucrar a la familia de la 
persona con discapacidad en el proceso de for-
mación laboral, siendo sobre todo es un gran 
apoyo para madres solteras.
creación de una asociación entre los y las 
usuarias en talleres auto sostenibles. 
tres talleres se están transformando en mi-
croempresas ya que están percibiendo ingre-
sos por las ventas de sus productos, por ejem-
plo, el grupo de champú está vendiendo sus 
productos en 6 tiendas, están organizándose 
para mejorar el proceso de producción y se es-
tán beneficiando un total de 7 familias. 
el grupo de panadería beneficia a más de 10 
familias y el grupo de acuapónico beneficia a 
más de 8 familias.

Rbc en los municipios de panchimalco 
y santo tomás:

convenios con gobiernos locales para apoyar 
económicamente en la renta de oficinas para la 
atención de pcd.
entrega de ayudas técnicas a 30 usuarios.
inclusión educativa de 329 estudiantes en 26 
centros educativos regulares. 
terapias de estimulación temprana a 43 niños y 
niñas de 0 a 6 años.

terapias Integradas: 
todo el año se contó con las terapias de apoyo 
de la Fundación cuatro patas, beneficiando a 
10 usuarios con esta novedosa terapia. 
se mantiene convenio con Ues para recibir 
estudiantes en practica clinica y este año se 
amplia con el grupo de jovenes de practica co-
munitaria, quienes nos ayudan a dar cobertura 
a todos los beneficarios en el area de terapia 
fisica y ocupacional. 
se recibieron donaciones de sillas de ruedas de 
VisionMundial, club rotario, red de sobrevi-
vientes y radio YXY. 
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se cuenta con el apoyo técnico de un terapista 
japonés del jica en el área de terapia Ocupa-
cional, quien ha venido a enriquecer con nue-
vos conocimientos. 
se participó con éxito el proyecto rehabilitan-
do para la Vida, beneficiando a 9 niños y jóve-
nes de nuestra institución.

programa pedagógico: proceso de inclusión con 
tres jóvenes que aprobaron satisfactoriamente 
para cursar el grado inmediato superior. se inició 
el proceso de inclusión escolar con 3 estudian-
tes que aprobaron su examen de admisión en 
el centro escolar corazón de María para el año 
2013. se cuenta con el apoyo de un voluntario 
senior japones del jica quien ha venido a forta-
lecer la labor pedagogica con sus conocimientos.

programa vocacional: se inició proyecto de reci-
clado de papel periódico. se impartieron talleres 
externos sobre la técnica de reciclado de papel 
bond. se contó con 12 nuevos clientes quienes 
se identificaron con los productos.

trabajo social: se logró contar con 12 nuevas ins-
tituciones que se identificaron con la institución 
e hicieron sus respectivas donaciones. se logró la 
matrícula de 10 nuevos estudiantes al HOpac.

2013
participación en el I curso internacional “de-
sarrollo de recursos humanos en habilitación 
y rehabilitación para personas con discapaci-
dad” en chile.

participación en el programa de capacitación 
de Jóvenes Líderes: curso de sistema de apoyo 
para las personas con discapacidad en japón.

apoyo de dos voluntarios japoneses para el área 
de terapia de lenguaje y terapia ocupacional.

visita de voluntarios del departamento de In-
formación pública, sección de Organizaciones 
no Gubernamentales de las naciones Unidas.

aceptación de HOpac como miembro del de-
partamento de Información pública de las na-
ciones Unidas.

visita del Relator especial de discapacidad de 
las naciones Unidas: Mr. shybe chalken. 

participación en las consultas territoriales y te-
máticas de la agenda post 2015, pnUd.

exposición en 3er congreso continental de rBc 
sobre “La estrategia Rbc como movilizadora de 
la Inclusión Laboral”.

capacitación en conjunto con cbm, red de so-
brevivientes y cOnaipd sobre la convención de 
los derechos de las pcd.

logros a nivel interno destacados durante el Periodo

2010
ampliación de la estrategia de rehabilitación Ba-
sada en la comunidad a otro municipio.

2011 
nuevas alianzas estratégicas con Universidades 
para contar con personal voluntario.

2012 
se elaboró la planificación estratégica para los 
siguientes 5 años (2013-2018). 

capacitación a la Red de Rbc sobre las nuevas 
guías de Rbc (impartida a instituciones públicas 
y privadas).

participación en la celebración del día inter-
nacional de la pcd en conjunto con las demás 
organizaciones que forman parte de la mesa per-
manente de la pddH. 

2013
seis estudiantes incluidos en escuela regular 
aprobaron satisfactoriamente su año escolar 
pasando al grado inmediato superior. 

estimulación del pensamiento lógico y la reso-
lución de actividades de la vida diaria así como 
el seguimiento de comandos.

Refuerzo de la lateralidad, para desarrollar las 
actividades diarias del vestir en miembros inferio-
res y del calzado así como la independencia para 
los traslados ya sea en silla de ruedas o de pie. 

con la ayuda del programa de terapia asistida 
con perros se realizó un circuito de actividades 
motoras, donde se reforzó el seguimiento de 
indicaciones, coordinación ojo-mano, equilibrio, 
fuerza muscular, agarre con propósito y prensio-
nes finas.
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logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2010
35 niños/as reciben estimulación temprana 
domiciliar.

Inclusión educativa de 153 alumnos en 20 cen-
tros educativos de los Municipios de santo to-
más y panchimalco.

Realización de censo de personas con discapa-
cidad y sus familiares.

apoyo financiero de alcaldía municipal de san-
to tomás con el presupuesto anual y apertura 
para trabajar con el sector con discapacidad a tra-
vés de asociación de personas con discapacidad 
del Municipio de santo tomás - aFcadisFtO.

participación de 23 invitados en curso de pre-
vención de discapacidades representando 5 
instituciones con la que se trabaja en los munici-
pios de santo tomás y panchimalco.

2011 
apoyo para capacitaciones externas brindadas 
por jica y cBM.

2012
convenio con nueva organización internacio-
nal para la ejecución de proyecto.

apoyo de la Universidad don Bosco y de la Uni-
versidad centroamericana para la capacitación 
de los empleados (diplomados).

apoyo de organismos internacionales para ca-
pacitaciones externa de los técnicos (cBM, red 
iberoamericana, iM, entre otras).

se contó con el apoyo de varias instituciones para 
la recaudación de fondos en pro del hopac (es-
cuela americana, club rotario, Visión Mundial, ra-
dio YXY, red de sobrevivientes, entre otras).

2013
nuevo socio para financiamiento de programa 
de formación Laboral.

entrega de ayudas técnicas a 55 usuarios. 

436 niños incluidos en 26 centros educativos 
regulares.

87 usuarios atendidos en estimulación tempra-
na en 8 centros escolares y domiciliar.

firma de convenio de apoyo a las personas con 
discapacidad con gobiernos locales de Olocuilta 
y panchimalco.

Realización de foros en los municipios de pan-
chimalco y olocuilta en conmemoración al día 
nacional de las pcd. 
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alianzas con instituciones públicas y privadas 
para el desarrollo de la estrategia. 

creación de la asociación de personas con dis-
capacidad de panchimalco.

planificación estratégica para los 
años 2013-2017.

su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad atendidas en el 
Hogar: 207.
nº de estudiantes con discapacidad incluidos en 
escuela regular: 583.
nº de personas con discapacidad formadas: 493.

nº de personas insertadas laboralmente: 3.
nº de visitas a su página web: no tiene contador
nº de seguidores en Facebook: 1.617
nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país: 46. 

La población atendida, capacitada e integrada 
en talleres productivos es de 201 personas 
con discapacidad y 174 familiares, haciendo 
una población total de 375 en 20 comunidades 
en los municipios de santo tomás, panchimalco 
y Olocuilta. 

375 usuarios distribuidos en talleres producti-
vos de carwash, decoración y floristería, apiario, 
crianza de conejos y gallinas, pollo de engorde, 
champú y panadería.

2012 
consultas territoriales y 
temáticas agenda post 2015. pnUd.

ParticiPación en foros nacionales

2010
1

2013
2

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo? 

Ministerio de educación de el salvador - Mined. 
christofel Blinden Mission - cBM.
iM de suecia.
cuotas de padres de familia. 
donaciones de personas altruistas y donaciones en especie de diferentes empresas nacionales, 
que contribuyen con alimentos, medicamentos y productos de higiene y limpieza.
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aÑOs 2010-2013 

Provincias de su País donde trabaja

a nivel nacional.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

40.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

2010
en marzo 2010 se firma un convenio por la canti-
dad $28,172.00 dólares, provenientes de Medico 
internacional, con firmas mancomunadas en-
tre aLGes y pOdes. estos Fondos nos permiten 
atender a personas con discapacidad de escaso 
recursos económicos del país, a fin de contribuir 
en su realización y reinserción a la vida produc-
tiva y social. en este años hemos atendido a 43 
personas, dotándoles de aparatos nuevos y repa-
raciones, lo que significa un costo de producción 
de $17,049.76, con un aporte de los beneficiarios 
de $5,129.60. se solicitan al Fondo social la can-
tidad de $11,920.19, por lo que quedan disponi-
bles $16,251.84 para atender a más personas con 
discapacidad que así lo soliciten. 

2011
se mantiene el apoyo del Fondo social, financia-
do por Medico internacional, cuyo objetivo es 
proveer a personas de escasos recursos de una 
prótesis o un aporte, estas personas pagan un 
porcentaje ya que no alcanzan a pagar todo.

servicios de elaboración y suministro de pró-
tesis y órtesis para beneficiarios de FOprOLYd, 
financiado por los clientes y por el propio 
FOprOLYd: reparación de prótesis y Ortesis 
a los beneficiarios de FOprOLYd.

2012 
se mantiene el apoyo del Fondo social, Medico 
internacional: cuyo objetivo es proveer a perso-
nas de escasos recursos de una prótesis o un 
aporte, estas personas pagan un porcentaje ya 
que no alcanzan a pagar todo.

servicios de reparación de prótesis y órtesis 
de miembros superiores e inferiores: cliente, 
FOprOLYd, contrato 20/2012 para reparación de 
prótesis y órtesis a los beneficiarios de FOprOLYd.

2013
Fondo de Materiales y Fondo social financiado 
por Medico internacional. 

proyecto con la fundación Kriete, denomina-
do “ampliación del fondo social para mejorar las 
condiciones socio laborales de las personas con 
discapacidad física, en el salvador”.

El SALVADOR

proMotora de la 
organización de 
discapacitados de 
el salvador

col. miranda, calle la granjita # 8, 
san antonio abad, san salvador

2262 2742
2262 0890 

po
d

es

www.podes.com.sv

promotora de la organización de
discapacitados de el salvador, (podes)

(fax: 2262 2744)
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logros a nivel interno destacados durante el Período 

2012
reestructuración del sistema administrativo y 
contable.

2013
se trabajó el proyecto del Fondo social y Fondo 
de Materiales con uno de los más importantes 
donantes para pOdes, Médico internacional.

ejecución del proyecto “Ayudando a quienes Ayu-
dan”, de la Fundación Kriete; participando con el 
proyecto: “Ampliación del Fondo Social para Perso-
nas con Discapacidad Física en el Salvador” por un 
monto de $86, 240.00 dólares, lo cual correspon-
de a diferentes premios.

apoyo financiero de aLGes.

se lograrón 3 contratos y un proyecto nuevo de 
suministro de materiales a FOprOLYd.

logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2011
reunión con instituciones miembros de la red.

2012
reunión con instituciones miembros de la red. 
participación en distintas ferias y foros, a través de 
lo cual se da a conocer la entidad.

2013
se obtuvo un proyecto, en consorcio de po-
des con fUndaes y aeIpes, financiado por la 
Unión europea con un total de 270,748.11€. el 
proyecto, denominado “Reinserción, a fin de con-
tribuir socio laboral de jóvenes en riesgo y perso-
nas privadas de libertad través de un abordaje 
psicosocial y sistémico”, integra los siguientes 
componentes: humanitario, inserción social, de-
sarrollo comunitario e inserción laboral.

su entidad en cifras

nº de personas que han recibido servicios: 569. 
entre hombres, mujeres niños y niñas.
nº de personas con discapacidad formadas: 1.

nº de personas insertadas 
laboralmente: 3 temporales.
nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país: 3.

ParticiPación en foros nacionales

2012
aplicación de los derechos Laborales de las personas con discapacidad en Latinoamérica: retos y desafíos.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo?

Medico internacional, Fondos de Medico internacional, Fundación Kriete, contratos contraídos con el Fon-
do de protección de Lisiados y discapacitado, FOprOLYd (entidad del gobierno) y fondos propios.



aÑOs 2010-2013 

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

30 entidades.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

El SALVADOR

universidad don bosco 

calle a plan del pino, km ½, cantón venecia, 
ciudadela don bosco, soyapango

pbX (503) 2251 8200

www.udb.edu.sv, www.info.ortoedu.com
www.ortoedu.com

Universidad don bosco el salvador

fax: (503) 2251 5056

2010
Jornadas de atención ortopédica-técnica a 
usuarios de hospitales de seis departamentos 
del país: san Miguel, Usulután, sonsonate, caba-
ñas y santa ana. se equipó a 91 personas con 132 
aparatos ortésicos y protésicos. 

2011
se llevaron a cabo Jornadas de proyección so-
cial cuyo objetivo es beneficiar a usuarios de 
escasos recursos económicos con ayudas orto-
pédicas y que, a la vez, fortalezca la enseñanza 
practico-clínica a los estudiantes del 3er año de 
técnicos Op y Licenciatura en órtesis y prótesis.

Jornada ortopédica en el hospital san Juan de 
dios de santa ana. en esta jornada se evaluaron 
61 usuarios, beneficiando a 38 usuarios con apa-
ratos ortésicos y/o protésicos.

Jornada ortopédica en el hospital santa ger-
trudis de san vicente. se evaluaron a 12 usua-
rios, de los cuales 7 recibieron ayuda de aparatos 
de ortesis y prótesis.

Jornada ortopédica en el municipio san pedro 
masahuat. 

Jornadas de apoyo al destacamento de la 
fuerza armada.

2012 
para el 2012 la Facultad de ciencias de la re-
habilitación (Fcr) llevó a cabo diferentes pro-
yectos de proyección social cuyo objetivo fue 
favorecer a personas con discapacidad nece-
sitadas de diferentes zonas del país, las cuales 
se detallan:

Jornada de atención ortopédica-técnica a 
usuarios del Hospital Nacional Santa Gertru-
dis, San Vicente: con el objetivo de equipar 
con aparatos ortésicos y protésicos a personas 
de escasos recursos, logrando beneficiar a 16 
usuarios de ortesis y prótesis.
Jornada Ortopédica Hospital Nacional de Su-
chitoto, Cuscatlán: se evaluó a 15 personas con 
necesidades ortoprotésicas, beneficiando a 6 
con ayudas ortoprotésicas.
Equipamiento protésico transtibial con siste-
ma CICR a personas de escasos recursos de 
Ahuachapán: con el objetivo de beneficiar a 
personas de bajos recursos con amputaciones 
transtibiales, logrando ayudar a 8 personas de 
la zona central y occidental del país.
Equipamiento protésico transfemoral con siste-
ma modular a personas de escasos recursos de 
Soyapango, San Salvador: con el objetivo de 
beneficiar a personas de escasos recursos eco-
nómicos de la zona y fortalecer el aprendizaje-
enseñanza de los alumnos de Oyp. se logró be-
neficiar a 4 personas con necesidad protésica 
transfemoral.
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2013
en 2013 la Fcr llevó a cabo diferentes proyectos de proyección social cuyo objetivo fue favorecer a perso-
nas discapacitadas de las regiones necesitadas de diferentes zonas del país, entre las que destaca la jorna-
da de atención ortopédica-técnica a usuarios del Hospital nacional santa Gertrudis, san Vicente donde se 
dotó a 12 personas con 22 aparatos ortésicos y protésicos.

logros a nivel interno destacados durante el Período 

2011
elaboración de un plan de mejora de la Fcr to-
mando como base el plan estratégico institucional.

2012 
fortalecimiento de laboratorios escuela de 
Ortesis y Prótesis - fcR. 
enmarcados en el mejoramiento continuo de la 
calidad y la infraestructura tecnológica, se equipó 
el laboratorio de marcha con la adquisición del 
L.a.s.e.r posture, con el cual se representa el cen-
tro de gravedad corporal así como línea de carga 
individual de cada paciente, para la adecuada 
alineación estática de la prótesis. el uso de esta 
herramienta en las prácticas con los estudiantes 
fortalecerá y ampliara sus conocimientos en la 
fabricación de prótesis y ortesis, beneficiando 
igualmente a la población con discapacidad.

también se equipó la sala de yeso con nuevos 
alineadores para la confección de ortesis, esta he-
rramienta facilita la alineación de moldes negati-
vos y positivos permitiendo que los estudiantes 
realicen sus prácticas con equipos de uso tecno-
lógico recientes.

ampliación y renovación en laboratorios y 
áreas de atención.
dentro del plan Operativo la Facultad programó 
la ampliación y renovación del laboratorio de 
marcha con lo cual se pretende apoyar y expandir 
los conocimientos de las ciencias del movimien-
to humano y el análisis de diferentes patologías 
que lo afectan, tanto las discapacidades perma-
nentes como otras patologías del aparato mus-
culo-esquelético, entre ellas: lesiones del depor-
te, trastornos articulares, alteraciones transitorias 
de la marcha, así como el análisis cualitativo de 
las afecciones neurológicas y la evaluación de las 
mejoras que ejercen los diferentes dispositivos 
ortoprotésicos que se indican y manufacturan a 
las personas con discapacidad.

para resolver el uso de la tecnología en la forma-
ción de los profesionales de Ortesis y prótesis, 
creó un espacio para investigación de proyectos 
multidisciplinarios en el cual participan docentes 
y estudiantes, de ésta manera la investigación 
se vuelve un elemento indispensable para su 
formación con el objetivo de completar compe-
tencias en investigación científica, búsqueda de 
nuevo conocimiento en la resolución de los pro-
blemas que más aquejan a la sociedad. por ello 
es importante que la universidad cuente con los 
laboratorios y equipos adecuados para desarro-
llar estas habilidades cognoscitivas.

2013
acreditación internacional categoría ii ispO del 
programa a distancia y presencial.
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logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2010
La UdB brindó apoyo a la república de Haití con 
la participación de un docente y diez alumnos, 
quienes de forma incondicional se desplazaron 
a la ciudad puerto príncipe donde elaboraron 
durante los meses de Febrero a noviembre 2010 
más 2.000 aparatos ortoprotésicos.

2011
La Universidad don Bosco (UdB) y Otto Bock 
Health care de alemania firmaron una carta de 
entendimiento en septiembre del 2011, para 
mejorar y desarrollar la calidad de la educación 
en américa Latina, garantizar la continuidad de 
la ortopedia técnica y promover el desarrollo sos-
tenido de las actividades educativas y de forma-
ción avanzada y permanente.
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EL SALVADOR

universidad 
don bosco

en noviembre de este mismo año, dentro del 
marco de colaboración con otto bocK, la Lic-
da. andrea Lissette Quintanilla asistió a un curso 
de 8 semanas a Otto Bock alemania; así mismo, 
se han realizado tres seminarios en el transcurso 
del presente año, en el marco de colaboración 
con GiZ/OttOBOcK/ispO-UdB para potenciar el 
desarrollo profesional en el área de ortesis y pró-
tesis de los docentes de la Fcr y poder dar así 
una mejor respuesta a las exigencias educativas 
y de los servicios de rehabilitación.

en septiembre y octubre del 2011, Hi solicitó la 
experticia de dos docentes altamente calificados 
de la Fcr, para la fabricación de 75 prótesis de 
miembro superior, para personas que habían 
perdido sus miembros superiores en el terremo-
to del 2010 a la republica de Haití.

en el Marco de colaboración con ispO/UdB en 
mayo del 2011, el director de la escuela de O y 
p, fue invitado por ispO como evaluador para el 
proceso de la acreditación categoría i del cen-
tro de Formación Ortoprotésica de andalucía 
(ceFOa), en sevilla españa; el desarrollo de este 
proceso contribuye a marcar el posicionamiento 
de la imagen de la UdB, ya que se vuelve un refe-
rente para las escuelas de Oyp de Latinoamérica 
y algunos países de África y europa.

en junio de 2011 la fcR obtiene la re-acredi-
tación de la categoría I para la licenciatura en 
ortesis y prótesis. La Facultad de ciencias de la 
rehabilitación ha sido un referente para los paí-
ses de la región y ha contribuido a mejorar los 
servicios de rehabilitación a través de los progra-
mas técnico en Ortesis y prótesis, en modalidad 
presencial y a distancia, así como la Licenciatura 
en Ortesis y prótesis.

2012
La re-acreditación ispO de la carrera técnico en 
Ortesis y prótesis en noviembre de 2012.

servicios externos prestados y curso de especia-
lización sFd/cicr.

La Fcr, a través de la escuela de Ortesis y prótesis, 
impartió en las instalaciones de la Universidad 
don Bosco el “Curso de Introducción a la Técnica 
del Polipropileno para la Producción de Ortesis Tipo 
KAFO y de Columna”, dirigidos a 14 técnicos de los 
diferentes centros de rehabilitación de la región 
de américa Latina que son apoyados por el sFd/
cicr; éste curso aportó una utilidad para la UdB 
por la cantidad de: $8.579.08 y se logró benefi-
ciar a 12 personas con necesidades ortésicas de 
la región.

2013
servicios externos prestados y curso de espe-
cialización sFd/cicr.

La Fcr, a través de la escuela de Ortesis y prótesis, 
impartió en las instalaciones de la Universidad 
don Bosco el “Curso de Introducción a la Técnica 
del Polipropileno para la Producción de Ortesis Des-
articulación de Cadera”, con un total de 9 partici-
pantes de la región, beneficiándose a 5 usuarios 
con la donación de las prótesis.

Uno de los docentes recibió el curso de especia-
lización en prótesis de miembro inferior en ale-
mania, como parte del programa de educación 
continua de la UdB.

Los docentes participaron en la realización de 
exámenes presenciales en los países: nicara-
gua, república dominicana, Haití, colombia, 
Brasil, argentina y chile.
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su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad formadas: 6.

nº de personas insertadas laboralmente: es im-
portante mencionar que de los 264 graduados 
el 96% se encuentran trabajando en el campo 
de órtesis y prótesis, el 2% estudian otra carrera 
y el 2% no trabajan en el área de ortesis y prótesis.

nº de visitas a su páginas web 
www.udb.edu.sv: 23.000.

nº seguidores en Facebook:
en el programa de educación a distancia: 108.
en el programa presencial Oyp: 182.

ParticiPación en foros nacionales

2011 
en octubre del 2011, se realizó un curso teórico-
práctico con la compañía “becker” de eeUU, en 
las instalaciones de la Fcr sobre el “Manejo de la 
extremidad inferior: Los efectos del diseño del AFO y 
el calzado en la mecánica de la marcha”, con par-
ticipación multidisciplinaria de profesionales de 
diferentes instituciones del país y centroamérica, 
para estrechar los lazos de colaboración entre las 

instituciones y asistentes y mejorar los servicios 
de rehabilitación que se ofrecen en los centros 
de rehabilitación de la región.

“Manejo de la Extremidad Inferior: Los Efectos del 
diseño del AFO y el calzado en la mecánica de la 
marcha” (cpO phillp M. stevens texas institute for 
rehabilitation research ) eeUU.

ParticiPación en foros internacionales

2010 
el director de la escuela de Ortesis y prótesis par-
ticipó como en seminario de prótesis del Miem-
bro superior con la tecnología del cicr, realizado 
en etiopía La india.

2011
en noviembre de 2011, dentro del marco de 
colaboración con OttO BOcK la Licda. andrea 
Lissette Quintanilla asistió a un curso de 8 se-
manas de Otto Bock-alemania. se realizaron 
tres seminarios, en el marco de colaboración 
con GiZ/OttOBOcK/ispO-UdB, para potenciar 
el desarrollo profesional en el área de ortesis y 
prótesis de los docentes de la Fcr y poder dar 
así una mejor respuesta a las exigencias educa-
tivas y de los servicios de rehabilitación.

2012
el decano de la Fcr, dr. rolando Martínez, parti-
cipo en el foro “Uniendo fronteras” en México, 
evento que le permite promover los programas 

de Ortesis y prótesis, proyectando y posicionan-
do la imagen de la UdB en la comunidad de 
rehabilitación internacional y gestionando la 
colaboración con organismos reconocidos en 
el campo a nivel mundial. además, cuatro de los 
docentes participaron en talleres que fortalecie-
ron sus conocimientos en el área de la rehabilita-
ción en dicho evento.

participación de los docentes en el congreso de 
Lepzip, ispO internacional, en alemania, Foro, 
Uniendo Fronteras. estos eventos le permiten a 
la Fcr promover los programas de Ortesis y pró-
tesis, proyectar y posicionar la imagen de la UdB; 
así como la importante gestión de la colabora-
ción con organismos internacionales.

2013
el director de la escuela de Ortesis y prótesis par-
ticipó como ponente en el 13ª congreso interna-
cional de ispO, realizado en Hayderabad, La india.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo?

Fondo especial para discapacitados de la cruz roja internacional (sFd/cicr) y Otto Bock alemania.
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Provincias de su País donde trabaja

en todo el territorio nacional y américa Latina.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

1.600 asociaciones componen la confederación, las cuales se integran en 77 organizaciones de distinto 
nivel: confederaciones autonómicas, Federaciones provinciales y entidades estatales.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

2010
efQm calidad
cOceMFe obtiene el sello compromiso excelen-
cia europea +200 con vigencia hasta el 2012.

PROgRamas y acciOnes de cOcemfe
Empleo y formación:

IncoRpoRa IndeR es un recurso socio laboral 
de referencia en el ámbito rural, en particular 
de mujeres con gran discapacidad o mayores 
de 45 años. se han acertado a casi las 600 inser-
ciones entre sus más 1.100 personas usuarias 
atendidas.
servicios de Integración Laboral. Los datos 
han sido: 3.175 personas orientadas, 1.414 
empresas contactadas, ofertas recibidas y 487 
contratos recibidos.
sILnet: se ha consolidado como herramien-
ta de gestión de los servicios de integración 
laboral.

Accesibilidad:
se ha elaborado una base de datos sobre accesi-
bilidad y tecnologías de apoyo en la que se reco-
gen aspectos fundamentales como la legislación 
existente en la material (internacional, nacional, 
autonómica y local), las normas técnicas publica-
das, documentación, ayudas existentes, recursos, 
oficinas técnicas y centros de documentación.

Cooperación al desarrollo: 
Proyectos que COCEMFE trabajó con LA RED en 
el 2010:

inserción laboral del colectivo de personas con 
discapacidad de el salvador.
promover la inserción laboral como base para 
la inclusión social del colectivo de pcd de el 
salvador.
Fortalecimiento institucional de las centrales 
y las organizaciones de base de asOdiFiMO, 
ciMUdis y Fenadid, Fase ii (rep. dominicana)
por el derecho a una vida plena de las pcd en 
rep. dominicana: iguales oportunidad, dife-
rentes capacidades.

ESPAÑA

conFederación 
espaÑola de personas 
con discapacidad Física 
Y orgánica

calle Luis cabrera, 63. 28002 - madrid

+34 91 744 36 00
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Proyectos que COCEMFE trabajó directamente 
con entidades de la RED:

consolidación de los espacios de concertación 
en torno a las políticas sobre discapacidad en 
el perú.
Fortaleciendo las actividades emprendedoras 
de las pcd en el perú.
servicio de inserción laboral de pcd en ecua-
dor: trabajando para la inclusión.

Otros Programas y actividades desarrollados por 
COCEMFE para sus entidades: 

programas para entidades: cOceMFe presen-
tó a la convocatoria de subvenciones del 0,7 
del IRPF, 326 proyectos para: construcción de 
infraestructuras; prestación de servicios en los 
centros polivalentes; prestación de servicios 
de proximidad, como la ayuda a domicilio; la 
creación y consolidación de empleo y los pro-
gramas de atención integral y especializada.
género y discapacidad: cOceMFe junto a 
la confederación estatal de Mujeres con dis-
capacidad desarrolla un programa pionero 
sobre prevención de la violencia de género 
contra las mujeres con discapacidad en cinco 
comunidades autónomas.
programa de vacaciones para fomentar el 
turismo normalizado. se hicieron un total de 
53 viajes con destinos a playas, multiaventura, 
interior e islas.
asesoría jurídica disponible para las entida-
des de cOceMFe.

2011
efQm calidad
cOceMFe continua aplicando y desarrollando el 
sistema de gestión de calidad. 

PROgRamas y acciOnes de cOcemfe
Servicios de Integración Laboral, con los 
siguientes resultados:

800 personas orientadas, 1.490 empresas con-
tactadas, 961 ofertas recibidas y 266 contratos 
recibidos.
desarrollo del programa IncoRpoRa IndeR 
promueve la formación en tics como herra-
mienta de inserción laboral en el ámbito ru-
ral. tiene como objetivo, superar los múltiples 
factores de exclusión que sufren las mujeres 
con discapacidad y personas mayores de 45 
años que viven en zonas rurales. en 2011 se 
dio cobertura a 19 zonas pertenecientes a 11 
comunidades.
a través del programa siLnet se crea una he-
rramienta de comunicación entre empresas, 
demandantes de empleo y servicios de inte-
gración Laboral. La WeBsiLnet permite que 
los empresarios puedan disponer a tiempo 
real del número de candidatos posible según 
las ocupaciones que se requieran.

Accesibilidad:
se sigue ampliando la base de datos sobre ac-
cesibilidad y tecnologías de apoyo, en la que se 
recogen aspectos fundamentales como la legis-
lación existente en la material (internacional, na-
cional, autonómica y local), las normas técnicas 
publicadas, documentación, ayudas existentes, 
recursos, oficinas técnicas y centros de docu-
mentación. toda esta información se vuelca en la 
web que se está desarrollando para crear el Ob-
servatorio de accesibilidad.

Cooperación al desarrollo: 
Proyectos que COCEMFE trabajó con LA RED en el 
2011:

promover la inserción laboral como base para 
la inclusión social del colectivo de pcd de el 
salvador.
Fortalecimiento institucional de las centrales 
y las organizaciones de base de asOdiFiMO, 
ciMUdis y Fenadid, Fase ii (rep. dominicana).
por el derecho a una vida a un trabajo digno: 
promoción de la inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad en la república domini-
cana desde un enfoque de desarrollo inclusivo.
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Proyectos que COCEMFE trabajó directamente 
con entidades de la RED:

consolidación de los espacios de concertación 
en torno a las políticas sobre discapacidad en 
el perú.
Fortaleciendo las actividades emprendedoras 
de las pcd en el perú.
servicio de inserción laboral de pcd en ecua-
dor: trabajando para la inclusión.

Otros Programas y actividades desarrollados por 
COCEMFE para sus entidades: 

programas para entidades: se presentaron a 
la convocatoria de subvenciones de cOceMFe, 
321 proyectos, dirigidos a promover la cons-
trucción de infraestructuras; prestación de una 
gama de servicios; prestación de servicios de 
proximidad; creación y consolidación de em-
pleo y los programas de atención integral.
género y discapacidad: cOceMFe junto a la 
confederación estatal de Mujeres con disca-
pacidad continúa desarrollando el programa 
de prevención de violencia de género hacia las 
mujeres con discapacidad en 5 comunidades 
autónomas.
programa de vacaciones para fomentar el tu-
rismo normalizado. se hicieron un total de 38 
viajes con destinos a playas, multiaventura, in-
terior e islas.
asesoría jurídica disponible para las entidades 
de cOceMFe.

2012
efQm calidad
cOceMFe logra la renovación del sello compro-
miso excelencia europea +200 con vigencia has-
ta el 2014.

ESPAÑA

PROgRamas y acciOnes de cOcemfe
Servicios de Integración Laboral, 
con los siguientes resultados: 

468 personas orientadas, 1. 502 empresas con-
tactadas, 1005 ofertas recibidas y 216 contratos 
recibidos.
Mediante el programa IncoRpoRa IndeR, 
que promueve la formación en tics como 
herramienta de inserción laboral en el ámbito 
rural, se ha dado cobertura a 23 zonas pertene-
cientes a 11 comunidades.
puesta en marcha de gestIonandote.com: 
herramienta informática que ofrece nuevas 
ventajas y servicios de gestión de los siL y del 
Área de formación y empleo de cOceMFe.

Accesibilidad:
en el 2012, se puso en funcionamiento el obser-
vatorio de la accesibilidad. su Objetivo es infor-
mar y poner de manifiesto las necesidades de 
accesibilidad y el uso de los productos de apoyo.

Cooperación al desarrollo: 
Proyectos que COCEMFE trabajó con LA RED en el 
2012:

promover la inserción laboral como base para 
la inclusión social del colectivo de pcd de el 
salvador.
Fortalecimiento institucional de las centrales 
y las organizaciones de base de asOdiFiMO, 
ciMUdis y Fenadid, Fase ii (rep. dominicana).
por el derecho a una vida plena de las pcd en 
rep. dominicana: iguales oportunidad, dife-
rentes capacidades. 
tics, derechos Humanos y discapacidad en 
red en américa Latina y el caribe.
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Proyectos que COCEMFE trabajó directamente 
con entidades de la RED:

consolidación de los espacios de concertación 
en torno a las políticas sobre discapacidad en 
el perú.
Fortaleciendo las actividades emprendedoras 
de las pcd en el perú.
servicio de inserción laboral de pcd en ecua-
dor: trabajando para la inclusión.

Otros Programas y actividades desarrollados por 
COCEMFE para sus entidades: 

programas para entidades: se presentaron a 
la convocatoria de subvenciones de cOceMFe, 
319 proyectos. cOceMFe dirigidos a la presta-
ción de servicios de atención directa a la pcd; 
construcción de infraestructuras; creación y con-
solidación de empleo; estudios, jornadas, inves-
tigaciones y publicaciones sobre discapacidad; 
programas de atención integral y especializada.
género y discapacidad: cOceMFe junto a la 
confederación estatal de Mujeres con disca-
pacidad continúa desarrollando el programa 
de prevención de violencia de género hacia las 
mujeres con discapacidad en 6 comunidades 
autónomas.
programa de vacaciones para fomentar el tu-
rismo normalizado. se hicieron un total de 41 
viajes con destinos a playas, multiaventura, in-
terior e islas.
asesoría jurídica disponible para las entidades 
de cOceMFe.

2013 
efQm calidad 
cOceMFe continúa con la labor de desarrollo del 
sistema de gestión de calidad. 

PROgRamas y acciOnes de cOcemfe
Empleo: 

cOceMFe obtiene la calificación del ministe-
rio de trabajo e Inmigración para ser agencia 
de colocación autorizada. estas agencias es-
tán reconocidas y homologadas por el servicio 
público de empleo, por lo que pueden ejercer 
intermediación entre trabajadores y empresas.
servicios de Integración Laboral, resultados 
obtenidos: 1.960 personas orientadas, 1.767 
empresas contactadas, 613 ofertas recibidas y 
522 contratos recibidos.
en el programa IncoRpoRa IndeR, que pro-
mueve la formación en tics como herramienta 
de inserción laboral en el ámbito rural, las 343 
entidades sociales que forman la red incOr-
pOra han atendido a 54.604 personas en dife-
rentes riesgos de exclusión.

cOceMFe ha continuado desarrollando la apli-
cación informática, gestIonandote.com, 
que ofrece nuevas ventajas y servicios para la 
gestión de los servicios de gestión de los siL y 
del Área de formación y empleo de cOceMFe.

Nuevas tecnologías e I+D+I: 
se realizan colaboraciones con diversos ope-
radores y fabricantes para mejorar las solucio-
nes de comunicación dirigidas a personas con 
discapacidad.

Accesibilidad:
en el 2013, los esfuerzos se han centrado en 
consolidar el observatorio de la accesibilidad 
como un portal de referencia en el sector. 

Cooperación al desarrollo: 
Proyectos que COCEMFE trabajó con LA RED en el 
2013:

Mejora la posición productiva y competitiva de 
acOGipri en el mercado artesanal de cerámica 
de el salvador.
por el derecho a una vida plena de las pcd en 
rep. dominicana: iguales oportunidad, dife-
rentes capacidades. 
diagnóstico participativo sobre los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres con 
discapacidad en república dominicana.
tics, derechos Humanos y discapacidad en 
red en américa Latina y el caribe.
empoderamiento digital en defensa de los de-
rechos de las personas con discapacidad en 
américa Latina y el caribe.
Yo soy: la discapacidad en primera persona.

Proyectos que COCEMFE trabajó directamente 
con entidades de la RED:

Fortaleciendo las actividades emprendedoras 
de las pcd en el perú.
servicio de inserción laboral de pcd en ecua-
dor: trabajando para la inclusión.

La Red IbeRoameRIcana de entIdades de peRsonas con dIscapacIdad físIca
memoRIa de actIvIdades 2010-2013 www.larediberoamericana.com

063



Otros Programas y actividades desarrollados por 
COCEMFE para sus entidades: 

programas para entidades: se presentaron a 
la convocatoria de subvenciones de cOceMFe, 
317 proyectos dirigidos al mantenimiento de 
programas de inversiones, apostando aposta-
do por las nuevas líneas de actuación estable-
cidas por el Ministerio dirigidas a la atención 
directa a las personas con discapacidad.
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género y discapacidad: cOceMFe junto a la 
confederación estatal de mujeres con discapaci-
dad continúan con el programa de prevención 
de violencia de género hacia las mujeres con 
discapacidad en ocho comunidades autónomas.
programa de vacaciones para fomentar el tu-
rismo normalizado. se hicieron un total de 48 
viajes con destinos a playas, multiaventura, in-
terior e islas.
asesoría jurídica disponible para las entidades 
de cOceMFe.

ESPAÑA

logros a nivel interno destacados durante el Periodo

el trabajo diario de cOceMFe está basado en la 
apuesta comprometida con el modelo de ges-
tión de calidad y también con la participación 
de todas nuestras entidades a través de diversos 
grupos de trabajo, destacando el creciente mo-
delo de trabajo mediante reuniones virtuales y 
video conferencias, aprovechando los las opor-
tunidades de comunicación directa y económica 
que ofrecen las tic,s.

se pueden destacar como más significativos: 

2010-2011 
sello compromiso excelencia europea +200 con 
vigencia hasta el 2012.

2012
ii plan estratégico 2013-2016.

participación en la elaboración del Manifiesto del 
día de la Mujer con el lema “Por un envejecimiento 
activo de las mujeres con discapacidad”.

2013
auditoría interna.

informes de seguimiento del plan Operativo 
anual 2013.

elaboración del plan de actuación para el año 
2014.

revisión de todos los servicios que ofrece cOceMFe.

se han actualizado las listas de necesidades y 
expectativas de todos los grupos de interés de 
cOceMFe.

elaboración de un informe de cierre del anterior 
plan estratégico 2009/2012.

conFederación espaÑola 
de personas con 

discapacidad Física Y 
orgánica 

cOceMFe
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logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2011 
aportaciones al “Informe sobre Derechos Huma-
nos y Discapacidad”.

aportaciones a la “Estrategia española para el em-
pleo 2012-2014”.

aportes al anteproyecto de Ley integral para la 
igualdad de trato y no discriminación.

participación en el i plan estratégico del tercer 
sector de acción social 2005-2010.

2012
aprobación del informe de derechos Humanos 
del año 2011 sobre la calidad y efectividad de 
los derechos humanos de las personas con dis-
capacidad en españa.

2013
desarrollo de la Ley 39/2006 de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia.

su entidad en cifras

nº de personas formadas: 632 profesionales de 
la discapacidad.
nº de personas insertadas laboralmente por los 
siLes gestionados por cOceMFe-servicios cen-
trales: 1.329 personas.
nº de personas con discapacidad que participa-
ron en el programa de vacaciones: 4.916.

nº de visitas a su página web: 545.000.
nº de seguidores en Facebook: 1.274 fans.
nº de seguidores en twitter: 3.362 seguidores.
nº visualizaciones en Youtube: más de 200.000.

aportaciones para la elaboración de la Ley orgá-
nica para la mejora de la calidad de la educativa.

II plan de acción de mujeres y niñas 
con discapacidad.

II plan estratégico nacional de infancia y ado-
lescencia 2012-2015.

participación en la mesa redonda “Ampliando ho-
rizontes: la internacionalización de la discapacidad 
española”.

Informe españa 2012 sobre derechos huma-
nos y discapacidad.

real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley general de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.

plan de acción de la estrategia española sobre 
discapacidad 2012-2020.

ParticiPación en foros nacionales

2010 
accesibilidad de segunda generación: jornadas 
de propuesta de modelo de ley autonómica de 
accesibilidad universal.

presentación del portal adapYyar. Guía para 
la adaptación de puestos de trabajo y ajustes 
razonables.

jornada de empleo y discapacidad: “Empleo y 
discapacidad desde el ámbito sindical y represen-
tativo” y “La Inserción laboral de las personas con 
discapacidad en el ámbito de la empresa”.

jornada técnica: “tic y accesibilidad”.

accesibilidad en los espacios públicos urbanizados.

Viii jornadas formativas de Mujer y discapacidad.

i encuentro nacional de mujeres con discapaci-
dad: superando la pobreza a través de la cohe-
sión social, real y justa.
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ESPAÑA

2011
iX jornadas formativas de Mujer y discapacidad.

XiV congreso estatal de voluntariado.

La gobernanza en la estrategia europeo 2020: la 
participación de eapn en los programas nacio-
nales de reforma en españa y europa.

La estrategia europea 2020 en las comunidades 
autónomas: dos hitos contra la pobreza y la 
exclusión social: 2015-2020.

2012
iii congreso nacional centac de tecnologías de 
la accesibilidad.

jornadas Bj adaptaciones: Formación en tecno-
logías de apoyo para todos.

jornadas de puertas abiertas de ceapat.

ii Foro de accesibilidad thyssenKrupp encasa.

X jornadas formativas de mujer y discapacidad.

2013
Xi jornadas formativas de mujer y discapacidad.

ParticiPación en foros internacionales

2011
X encuentro europeo de personas en situación 
de pobreza, Bruselas.

2012
congreso internacional sobre inclusión digital y 
aprendizaje.

congreso iberoamericano sobre calidad y accesi-
bilidad de la formación virtual.

Foro de promoción de los derechos socioeconó-
micos de las pcd, en el salvador.

conferencia internacional de las mujeres con dis-
capacidad “Los desafíos del Nuevo Milenio para las 
mujeres con discapacidad”.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo? 

Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, Fundación Once, Ministerio de asuntos exteriores y 
cooperación, comunidad de Madrid y financiadores privados.
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GuATEMALA

asociación de personas 
con discapacidad Física 
de Quetzaltenango

4 av. 4-99 zona 8 de mixco
valle del sol no 28 guatemala, c.a. 

(502) 4192 9727

aÑOs 2011-2012

Provincias de su País donde trabaja

departamento de Quetzaltenango, ciudad capital de Guatemala.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

13 personas.

logros a nivel interno destacados durante el Periodo

2011
adIfQ ha tenido oportunidad de colaborar 
con diversas entidades, por ejemplo: a requeri-
miento del sr. ramón Barriga, oficial de derechos 
Humanos de la Unidad disc/desc de nU en 
Guatemala, la asociación hizo aportes al docu-
mento que formará parte de un estudio temático 
mundial relativo a la “Participación de las personas 
con discapacidad en la vida pública y política”, que 
se presentará por la Oficina del alto comisionada 
de los derechos Humanos ante el consejo de de-
rechos Humanos de las naciones Unidas en 2012.

se prestó asesoría a una empresa constructora 
en la ciudad de Guatemala para el diseño y re-
adecuación de espacios físicos. 

a
d

iF
Q

se dio acompañamiento a estudiantes universi-
tarios para la elaboración de distintas tesis y es-
tudios relacionados a temas sobre discapacidad:

accesibilidad a espacios físicos.
elaboración de Manual de señalética y antro-
pometría para urbanismo enfocado a la acce-
sibilidad de personas con movilidad reducida.
desarrollo de campaña publicitaria de sensibi-
lización y conciencia, con la finalidad de erradi-
car las barreras actitudinales hacia las personas 
con discapacidad.

asociacionadifq@yahoo.com



GuATEMALA

asociación de personas 
con discapacidad Física 

de Quetzaltenango 

ADIFQ

logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2011 
en 2011, representantes de adiFQ participaron 
en actividades promovidas por el cOnadi: reu-
niones mensuales ordinarias del sub sector de 
asociaciones de personas con discapacidad 
Física, que es parte de los 14 sub sectores que 
integran este consejo. se trataron temas relacio-
nados al que hacer del sub sector y sus implica-
ciones con el cOnadi. 

en seguimiento al cumplimiento e implementa-
ción de la política nacional en discapacidad, el 
cOnadi, convocó a varias organizaciones para 
la conformación del cOdedis (comisión de-
partamental de discapacidad) un espacio de 
participación interinstitucional que se organizó 
en diversas regiones del país, en el occidente de 
Guatemala, participan cinco organizaciones que 
atienden la temática de discapacidad, entre ellas 
adiFQ. dentro de las principales líneas de acción 
que trabaja este grupo están: 

el desarrollo de programas de sensibilización 
sobre discapacidad dirigida a entidades educa-
tivas y de gobierno. 
La promoción del acceso a la salud y la inser-
ción laboral de las pcd.
así como la aplicación de normas sobre accesi-
bilidad para el diseño en construcciones, remo-
delaciones y acondicionamiento de espacios 
físicos.

La cOdedis participa en el consejo comunita-
rio de desarrollo -cOcOde- que integra diver-
sos sectores de la sociedad civil y a su vez forma 
parte del consejo departamental de desarrollo 
-cOdede- instancia que promueve y facilita la or-
ganización y participación de las comunidades y 
sus entidades, en la priorización de necesidades, 
problemas y sus soluciones, para el desarrollo 
integral del municipio. dichas instancias permi-
ten a la población guatemalteca contar con un 
espacio para poner en práctica la participación 
de la ciudadanía en la discusión y toma de deci-
siones sobre asuntos del desarrollo local. todos 
estos mecanismos de concertación se basen en 
la Ley de consejos de desarrollo Urbano y rural, 
vigente en Guatemala desde el año 2002.

2012
durante 2012, se continuó con las participación 
de representantes de adiFQ en los espacios 
convocados por el cOnadi en Guatemala: sub 
sector de discapacidad Física y en la cOdedis: 
(comisión departamental de discapacidad) con-
formada en 2011. en esta instancia se participó 
en la discusión de planes de trabajo a nivel lo-
cal y regional, y se incidió para la inclusión de la 
participación de las organizaciones de pcd en los 
consejos comunitarios de desarrollo.

se compartió información sobre la legislación 
guatemalteca relacionada al tema de discapaci-
dad con otras entidades por medio del sitio web 
de La red.
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su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad formadas: 1. nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país: 23.

ParticiPación en foros nacionales

2011
foro metropolitano de derechos humanos.

foro nacional de derechos humanos convoca-
do por el procurador de los derechos Humanos 
y la secretaria técnica del Foro nacional de los 
derechos Humanos en Guatemala.

taller “promoviendo los derechos laborales de 
las personas con discapacidad”, convocado por 
la Fundación para las américas/Oea, con el apo-
yo de the Foundation to promote Open society 
(FpOs), instituto interamericano sobre discapaci-
dad y desarrollo inclusivo (iidi) y Microsoft.

ParticiPación en foros internacionales

2012
taller de revisión del plan estratégico de La Red 
2012-2016. san salvador el salvador.

taller regional de estrategias de comunicación 
institucional (interna y externa), dentro del pro-
yecto tic´s, derechos Humanos y discapacidad 
en red en américa Latina y el caribe. Managua 
nicaragua.



aÑOs 2011-2013 

Provincias de su País donde trabaja

Francisco Morazán (tegucigalpa M.d.c.), Gracias a dios(puerto Lempira), comayagua, (comayagua), 
santa rosa de copan (copan), santa Bárbara (santa Bárbara), atlántida (tela, la ceiba), Yoro (el progreso) 
Olancho (juticalpa, catacamas), choluteca (choluteca), el paraíso (danli).

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

14 socios.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

2011
Proyecto cOnfOde
incrementado el involucramiento y la participa-
ción activa de 60 pcd, mediantes 2 capacitacio-
nes básicas en desarrollo Organizativo. reforza-
da la relación entre afiliados y su organización, 
mediante 3 capacitaciones básicas en desarrollo 
personal.

Proyecto unidad
durante la ejecución del proyecto al menos 8 
asociaciones afiliadas a FenOpdiH participan en 
los procesos de incidencia emprendidos por la 
Federación. 

Firma de 3 convenios de cooperación en pro del 
cumplimiento de los derechos de los pcd con 
distintas entidades gubernamentales de carácter 
local o nacional, en temas de accesibilidad, em-
pleo y salud. 

FenOpdiH mejora su funcionamiento eficiente 
en aspectos organizativos y administrativos y 
cuenta con un registro actualizado de sus afilia-
das y con una estrategia de comunicación.

capacitadas 30 personas con discapacidad que 
representan a la jd en comisiones y afiliadas de 
FenOpdiH en estrategias de comunicación y for-
mulación de proyectos.

2012
Proyecto Vida independiente
realizadas cinco visitas a centros educativos es-
tatales y privados. 

dos reuniones de coordinación y planificación 
de conferencias y talleres para el trabajo de de-
rechos humanos y vida independiente con los 
institutos de secundaria.

realizado dos cine foros con secretarias de esta-
dos y Medios de comunicación; un cine foro en la 
secretaria de derechos Humanos y justicia, con el 
concurso de funcionarios de las secretarias vincu-
ladas a educación, justicia, Obras públicas, salud. 

HONDuRAS

Federación nacional de 
organisMos de personas 
con discapacidad de 
Honduras 

colonia el prado 3º calle. casa nº 718 
tegucigalpa, honduras, centro américa

(504) 2239 73 43 
(504) 2239 26 21
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realizado un circuito de visitas en las asociacio-
nes de pcd promoviendo el estilo de vida inde-
pendiente para las personas que viven con una 
discapacidad permanente. 

dos reuniones programáticas para construc-
ción de marco estratégico del programa de 
vida independiente.

Proyecto monitoreo sobre derechos 
humanos de las personas con discapacidad
capacitar a 100 personas de diferentes organiza-
ciones en derechos humanos hacia las personas 
con discapacidad, con efecto multiplicador. 

se realizaron 100 muestras en todo el país so-
bre violación de los derechos de personas con 
discapacidad en Honduras, enmarcados en la 
convención. 

colaboración en el informe de país para presen-
tarlo a nivel nacional e internacional en violación 
de derechos humanos hacia las personas con 
discapacidad.

Proyecto cOnfOde
incrementado el involucramiento y participación 
activa de 105 pcd mediante cuatro capacitacio-
nes básicas de desarrollo Organizativo.

reforzada la relación entre afiliados y su organi-
zación mediante tres capacitaciones básicas de 
desarrollo personal en la que participan 80 pcd. 

Mejorada la comunicación efectiva entre las juntas 
directivas de las organizaciones y su membrecía.

acceso de las y los interesados a los materiales de 
divulgación de las capacitaciones.

Proyecto unidad
Mejorada la capacidad de incidencia política de 
los y las afiliadas a FenOpdiH en temas de acce-
sibilidad trabajo y salud y se cuenta con una co-
misión de incidencia que da seguimiento al plan 
de incidencia. 

FenOpdiH funcionando eficientemente en as-
pectos organizativos y administrativos y cuenta 
con un registro actualizado de sus afiliadas y con 
una estrategia de comunicación.

Las organizaciones han participado activamente 
en las convocatorias de grupos focales de refor-
ma de ley y aquellas organizaciones que trabajan 
para pcd han solicitado a la FenOpdiH relanzar 
actividades de coordinación que aporten al de-
sarrollo de las pcd.

2013
proceso de reformas a la Ley de equidad y desa-
rrollo integral para las personas con discapacidad 
de Honduras. cumplida primera fase de consul-
tas del proceso de reformas a la ley contando con 
primer Borrador.

proceso iniciador de redes multiplicadoras coor-
dinadoras de los procesos de incidencia de Feno-
pdih por provincias: conformadas redes internas 
de FenOpdiH con participación de todas sus afi-
liadas y su pOa del 2014.

La Red IbeRoameRIcana de entIdades de peRsonas con dIscapacIdad físIca
memoRIa de actIvIdades 2010-2013 www.larediberoamericana.com

logros a nivel interno destacados durante el Periodo 

2011
se realizaron oficinas móviles en diferentes ciu-
dades en la promoción de la ley de equidad y la 
de Incidencia política.

se logró realizar un plan estratégico en inciden-
cia política.

2012
se lograron realizar oficinas con más accesibili-
dad para todas las personas con discapacidad.

se logró realizar un plan estratégico uniforme 
para todas las redes que trabajan por las perso-
nas con discapacidad.

2013
recibidas dos nuevas solicitudes de anexión a 
FenOpdiH.

plan estratégico monitoreado bajo revisión de 
medio termino.

proceso auditor de todos los fondos de FenOpdiH.



HONDuRAS

Federación nacional de 
organisMos de personas con 

discapacidad de Honduras 

FeNOPDIH

logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2011 
Firma de un convenio de cooperación entre las 
tres redes para trabajar de forma coordinada 
con el sector del gobierno y organizaciones no 
gubernamentales.

intercambio de experiencia entre FenOpdiH y 
FecOnOri, la Federación de nicaragua.

2012
se logró participar en la elaboración de una Ley 
pública en derechos humanos, donde FenO-
pdiH es parte del consejo consultivo; esta Ley ya 
fue presentada al presidente de la republica para 
su aprobación.

se obtuvo un presupuesto para ayudas sociales 
así como otro monto para la celebración de la 
semana de la solidaridad y día Internacional 
de las personas con discapacidad, realizando 
dos foros con participación en los medios de co-
municación exigiendo nuestros derechos y pre-
sentando nuestras demandas.

igualmente se presentó la nueva ley de educa-
ción Inclusiva, en la que recoge el sistema edu-
cativo de Honduras y señala dónde se trabaja 
con los sectores de personas con discapacidad.

ParticiPación en foros nacionales

2011
Foro semana de la solidaridad hacia las 
personas con discapacidad.

Foro día internacional de las personas 
con discapacidad.

2012
Foro semana de la solidaridad hacia las 
personas con discapacidad.

Foro día internacional de las personas 
con discapacidad. 

Foros derechos Humanos y accesibilidad hacia 
las personas con discapacidad.

Foro de accesibilidad impartido asociación de 
municipios de Honduras.

2013
congreso latino americano “sin acción no hay 
derechos”.
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su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad formadas: 2.400.
nº de personas insertadas laboralmente: 500.

nº de seguidores en Facebook: 338 seguidores.
nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país: 50.



ParticiPación en foros internacionales

2011
por una américa solidaria en la ciudad de Quito 
ecuador.

Foro tips de comunicaciones en san salvador, el 
salvador.

2012
solidaridad de las américas en la ciudad de Quito 
ecuador, donde FenOpdiH es parte de la junta 
directiva de la riadis.

Foro de comunicaciones en san salvador, 
el salvador.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo? 

asociación danesa de discapacitados (add).
Gobierno de Honduras a través de la secretaria del interior.
disability rights promotion international (drp) y La población.
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aÑOs 2010-2013 

Provincias de su País donde trabaja

cuauhtémoc, cd. juárez, cd. delicias, Hidalgo del parral, chihuahua capital, estado de México, estado de 
Zacatecas, estado de sinaloa, toluca, Quintana roo, jalisco, aguascalientes, coahuila.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

2010
se trabajó mediante un convenio de colabora-
ción celebrado por esta institución y la secretaria 
de Fomento social del Gobierno del estado de 
chihuahua, donde se realizaron cinco eventos 
masivos.

2011
dotación de sillas de ruedas y equipos de apoyo 
ambulatorio a personas con discapacidad motriz. 
se entregaron en donación 2.627 equipos de 
apoyo a personas con discapacidad siendo estos 
debidamente adaptados en chihuahua, sinaloa, 
estado de México.

valoración y adaptación especializada de si-
llas de ruedas: durante el año de 2011 fueron 
valoradas 156 personas con discapacidad para 
la selección de las sillas de ruedas especiales 
que requerían, de las cuales fue posible adaptar 
135 sillas de soportes, reclinables y eléctricas de 
acuerdo a la necesidad específica de cada una 
de estas personas.

se proporcionó el servicio de reparación y man-
tenimiento a 1.300 sillas de ruedas. 

Fueron capacitadas en el uso y cuidado de sillas 
de ruedas 695 personas con discapacidad y al 
1.500 familiares de personas con discapacidad.

2012
dotación de sillas de ruedas y equipos de apoyo 
ambulatorio a personas con discapacidad motriz: 
se entregaron en donación 1.454 equipos de 
apoyo a personas con discapacidad siendo estos 
debidamente adaptados y cuya distribución fue 
la siguiente.

valoración y adaptación especializada de sillas 
de rueda: durante el año de 2012 fueron valoradas 
226 personas con discapacidad para la selección 
de las sillas de ruedas especiales que requerían, de 
las cuales fue posible adaptar 200 sillas de soportes, 
reclinables y eléctricas de acuerdo a la necesidad 
específica de cada una de estas personas.

se proporcionó el servicio de reparación y man-
tenimiento a 1.600 sillas de ruedas. Fueron capa-
citadas en el uso y cuidado de sillas de ruedas 
784 personas con discapacidad y al 1.600 familia-
res de personas con discapacidad.

MéxICO

ruedas para 
la HuManidad
i de b.p.

calle encino n°108, col. granjas chihuahua, chih 
c.p. 3100 méxico

614 4400335 
614 4214104

www.ruedasparalahumanidad.org.mx
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ruedashi@yahoo.com.mx
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2013
se inició el programa de servicio itinerante con la 
adquisición de un remolque patrocinado por el 
nacional Monte de piedad, atendiendo al menos 
50 personas ofreciéndoles el servicio de mante-
nimiento y reparación de sillas de ruedas.

logros a nivel interno destacados durante el Periodo

2010 
se hace la adquisición de una bodega, de las 
nuevas instalaciones de la institución, siendo 
inauguradas el día 7 de diciembre de 2010, con 
apoyo del nacional Monte de piedad, i.a.p.

2011
durante este año se realizaron las adecuaciones 
para la funcionalidad del inmueble que actual-
mente alberga las oficinas administrativas y el 
área de bodega principal.

se realizaron los trámites y adquisiciones para dar 
cumplimento a las normas de protección civil y 
de uso de suelo de conformidad con la normati-
va establecida.

2012
durante este año se realizó la reestructuración 
del modelo de atención de la institución así 
como del plan estratégico institucional.

se inició la fase de capacitación del personal in-
terno en valoración y adaptación de sillas de rue-
das conforme a estándares internacionales.

también se inició la operación de la oficina téc-
nica de la red iberoamericana de entidades de 
personas con discapacidad Física.

se consolidó el apoyo constante de nacional 
monte de piedad para las labores asistenciales 
de la institución.

2013
se reestructuro el modelo de atención de la insti-
tución abriendo la posibilidad de pago de cuotas 
de recuperación directa a beneficiarios.

se concluyó, dentro de las oficinas de la institu-
ción, la operación de la oficina técnica de la red 
iberoamericana para personas con discapacidad 
Física, en el marco del proyecto 11 pri 506 tic´s, 
derechos humanos y discapacidad en red en 
américa Latina y el caribe.

logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2010 
por primera vez en la historia de la institución 
fuimos apoyados por el nacional Monte de 
piedad, i.a.p., para la adquisición de las nuevas 
instalaciones.

2011
se logró la firma de cuatro convenios de colabo-
ración de esta institución: uno con el gobierno 
del estado de chihuahua y otro con cáritas de 
sinaloa, un tercero con el club rotario de Guerre-
ro, chih. Y el cuarto con World acces project para 
beneficiar a usuarios del servicio en sus respecti-
vas comunidades.

se participó en: asistencia a la feria de integra-
ción del crit; colaboración en el programa “pon-
te en los zapatos de otro” de gobierno del estado 
de chihuahua; participación en la cumbre de 
valores y cultura de legalidad; colaboración con 

la secretaría de salud del gobierno del estado de 
chihuahua; participación en las reuniones del 
consejo estatal consultivo para la integración de 
las personas con discapacidad.

2012
se logró la firma de dos convenios de colabo-
ración de esta institución: con el club rotario de 
delicias, chih. Y con World acces project para be-
neficiar a usuarios del servicio en sus respectivas 
comunidades.

se participó en la feria de integración del crit; co-
laboración en el programa “ponte en los zapatos 
de otro” de gobierno del estado de chihuahua; 
cumbre de valores y cultura de legalidad; reunio-
nes del consejo estatal consultivo para la integra-
ción de las personas con discapacidad.

se firmaron tres convenios de colaboración para 
beneficiar a personas con discapacidad en po-
breza extrema, beneficiando a 619 personas de 
la población del edo. de México y Quintana roo.



MéxICO

ruedas para
la HuManidad

 i de b.p. 

su entidad en cifras

Beneficiarios directos: 2.149.
Beneficiarios indirectos: 3.100.
nº de personas beneficiadas con silla 
de ruedas: 435.
nº de personas beneficiadas con equipo 
de apoyo ambulatorio: 208. 
nº de personas valoradas por personal 
especialista crts: 95.
n° de personas a las que se les adaptaron sillas 
de ruedas y equipo de apoyo ambulatorio por 
personal especialista crts: 165.
nº de personas a las que se le asigno sillas de 
ruedas y equipo de apoyo ambulatorio según 
su tipo de discapacidad por personal especialis-
ta crts: 1.374.

nº de personas a las que se le realizo reparación 
de sillas de ruedas y equipo de apoyo ambula-
torio: 1.700.
nº de personas a las que se le realizo mante-
nimiento de silla de ruedas y equipo de apoyo 
ambulatorio: 421.
nº de personas insertadas laboralmente: 10.
nº de clínicas de valoración que se realizaron: 4.
convenios de colaboración firmados: 6.
equipos reparados: 3.400.
equipos entregados: 4.081.
nº de visitas a su página web: 2.266 (actual-
mente está en renovación).
nº de seguidores en Facebook: 257.
nº de reuniones con entidades gubernamenta-
les de su país: 42.

ParticiPación en foros nacionales

congreso de discapacidad de la cOnFe, procu-
ración de Fondos de la cámara de diputados.

premios no reclamados de rifas y sorteos de la 
secretaria de Gobernación de México.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo? 

Gobierno del estado de chihuahua, Wheels For Humanity, nacional Monte de piedad, i.a.p., Municipio 
del estado de chihuahua, aecid, Fundación Once, cOceMFe, autotransportes soto e hijos, Bimbo de 
chihuahua, s.a. de c.v., codiflex, s.a. de c.v., congreso de la unión, Fundación Bertha, i.a.p., Gobierno 
del estado de chihuahua a través de la secretaría de fomento social y el departamento de ingresos de 
inversión pública, Gobierno Municipal de chihuahua, Hope Heaven international, instituto la salle de 
chihuahua, junta de asistencia privada de chihuahua, nacional Monte de piedad, notaria pública nº 26, 
r.leasing, texas dme, tom Hafford, Frank drake y Kevin Hams (médicos especialistas en adaptación de 
sillas de ruedas), Ucp Wheels for Humanity, administración del patrimonio de La Beneficencia pública, , 
Gardea signs, World access project, G-contadores y club rotarios internacional.
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NICARAGuA

asociación de personas 
con discapacidad 
Física Motora 

bolonia, de la Rotonda el gueguense 4 c abajo
2, c al lago, ½ arriba 

505 22663608

aÑOs 2010-2012

Provincias de su País donde trabaja

17 departamentos.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

2.400 miembros.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo

2010
3 proyectos.

capacitados 54 promotores de las filiales sobre 
derechos Humanos, marco jurídico. 

elaborado el plan nacional de la red de promoto-
res y presentación de promotores. 

recepción de tres denuncias de violación de 
derechos Humanos a miembros de adiFiM con 
la coordinadora de la procuraduría de derechos 
Humanos.

conformada una comisión de derechos Huma-
nos y red de promotores capacitados, definiendo 
los objetivos y las líneas de acción de la comisión. 

a
d

iF
iM

capacitados sobre las ntOn 90 delegados de las 
instituciones locales para lograr un promedio de 
participación de cinco instituciones por filial.

Formadas comisiones integradas por actores lo-
cales para dar seguimiento al cumplimiento de 
las ntOn en los municipios de estelí, ocotal, La 
dalia, bonanza, siuna, La paz centro, managua, 
Rivas y nagarote.

se realizaron asambleas electivas en 8 filiales de 
adiFiM de acuerdo a los períodos establecidos 
en los estatutos en: jinotega, estelí, Bluefields, La 
dalia, chinandega, el sauce, Matagalpa y La paz 
centro. 

adifimfilialmanagua@hotmail.com



se realizaron 7 asambleas de Reestructura-
ción: jalapa, nagarote Bonanza, Ocotal, el sauce 
y Managua.

20 personas capacitadas sobre las ntOn (La da-
lia, jinotega, el sauce, Ocotal, Managua y rivas) 
en 15 diferentes filiales, con el resultado de una 
participación total de 422 miembros de las fi-
liales, para un promedio de participación de 25 
miembros por filial.

13 filiales ejecutaron un proyecto FdL, 2 filiales 
ejecutan proyectos del Fondo Flexible (siuna y 
Bonanza) y dos filiales proyectos productivos (cd 
sandino y La paz centro). entre los logros más 
significativos estas filiales fortalecieron su desa-
rrollo organizativo a través de la realización de 
dos asambleas con sus miembros, visitas domi-
ciliares, realización de promotorías, intercambios 
de experiencia entre las filiales de estelí, chinan-
dega, el sauce y ciudad sandino. 

capacitadas las filiales de adIfIm para el forta-
lecimiento y el desarrollo institucional, como: 
incidencia y gestión local, Formulación de pro-
yectos, Liderazgo, desarrollo Organizacional, es-
tatutos de la asociación.

2011-2012
entrega de Reconocimientos a periodistas 
destacados en la defensa y promoción de los 
derechos de las personas con discapacidad, lo 
que nos permite contar con aliados formadores e 
informadores del quehacer de las personas con 
discapacidad en materia de derechos humanos.

capacitación dirigida a conductores de las Uni-
dades accesibles, con apoyo de la alcaldía de 
Managua y las dos Federaciones de transportis-
tas, que tuvo como resultado una mejor toma 
de conciencia de los conductores para brindar el 
servicio a las pcd.

NICARAGuA

Iniciar una base de datos con miembros de 
todas las organizaciones existente en los mu-
nicipios, como un insumo para la base laboral 
que tiene la Oficina de inclusión Laboral del Mi-
nisterio del trabajo, y facilitar la ubicación de las 
personas con discapacidad y sus oficios.

La empresa privada reconoce el valor de la 
mano de obra de pcd en cada municipio, y el 
compromiso de ir creando las condiciones para 
lograr una verdadera inclusión laboral.

Los actores sociales más comprometidos con las 
demandas de las pcd dan a conocer este estu-
dio en cada una de sus instituciones, al igual que 
asumen un compromiso personal en defensa y 
promoción de nuestros derechos en cada área 
en las que ellos puedan apoyar.

seguimiento y monitoreo a las demandas plan-
teadas del sector a los tomadores de decisiones 
a través de encuentros, sesiones de trabajo con la 
comisión especial de atención a las personas con 
discapacidad Municipal.

se aprobó la comisión especial municipal de las 
personas con discapacidad.

constituimos la mesa Interinstitucional sobre 
el tema de inclusión laboral. todas estas alianzas 
son muy importantes en el trabajo de incidencia 
y sensibilización, a través de ellas se lograr llegar 
a espacios en la comunidad, en los hospitales, en 
las escuelas, en los comerciantes por cuenta pro-
pia, entre otras.
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asociación de personas 
con discapacidad 

Física Motora 

ADIFIM
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logros a nivel interno destacados durante el Periodo

2010 
presencia en medios de comunicación: 18 artí-
culos en medios de comunicación escritos y 20 
reportajes televisivos en los canales de tV 8, 12, 
10, 2, 11, 23 extra plus, 100% noticias; participa-
ción en espacios de diferentes radios: Maranatha, 
La primerísima, radio 580, radio sandino, radio 
Ya, radio nicaragua. Las filiales que han tenido 
participación televisiva son: estelí, san rafael del 
sur, rivas y Managua. Las filiales de siuna y Bo-
nanza cuentan con un programa radial donde 
dan a conocer el quehacer de adiFiM e invitan a 
actores locales. La filial de rivas tiene un progra-
ma radial donde se promueven los derechos de 
las mujeres y el quehacer de adiFiM.

taller nacional sobre temas administrativos: 
se logró capacitar a 66 miembros de las jdM, lo-
grando mejorar el control financiero de las filiales 
y la unificación de normas para manejo de docu-
mentos contables.

realizadas 97 visitas de acompañamiento.

realizados 2 concejos nacionales con la parti-
cipación de 46 delegados de las 17 filiales de 
adiFiM.

elaborados 5 proyectos de los cuales nos apro-
baron tres.

se editaron 4 boletines.

aprobadas las Ordenanzas sobre el cumplimien-
to de las ntOn en la filial de estelí, La dalia (en 
conjunto con organizaciones del sector), siu-
na, bonanza, bluefields. aprobadas ordenan-
zas en ocotal y chinandega (en conjunto con 
FecOnOri). en bluefields se creó la secretaría 
Regional de las pcd.

el 100% de ordenanzas aprobadas en el perío-
do 2009-2010; además se encuentran en trámite 
las ordenanzas en Matagalpa, san rafael del sur, 
rivas.

obras de accesibilidad: Matagalpa, estelí, La da-
lia, jinotega, cuidad sandino, Managua, Ocotal, 
La paz centro, nagarote, Bluefields (10/12):

Matagalpa (centro educativo, parque Morazán, 
calle central, esquina casa de la novia, alcaldía, 
cancha del brigadista, clínica santa Fe, parque 
darío, catedral central, nuevo supermercado, 
normal de Matagalpa).
Estelí (estadio rufo Marín, estadio independen-
cia, mercado alfredo Lazo, avenida principal 
por el Gallo más Gallo, entrada a la avenida 
central, de los pipitos 1km adentro).
Ocotal (parque central, polideportivo). 
La Paz centro (cancha deportiva, iglesia, centro 
de salud de el tamarindo, alcaldía).
Nagarote (calles del municipio), 
Managua (dos centros educativos, reparación 
de calle de adiFiM, en proceso acondiciona-
miento de 50 paradas de buses). 
Ciudad Sandino (colegio dinamarca). 
León (colegio salomón de la selva revisión de 
planos e inspección de las obras). aunque no 
hay filial de adiFiM en este municipio hemos 
incidido en el cumplimiento de las ntOn. 
Bluefields (Universidad BicU, iglesia Morava, al-
caldía Municipal, edificio administración 
de rentas).
Jinotega (construcción rampas de acceso en 
nuevo mercado).

2011
elaboración de plan estratégico.

participación en la revisión de las normas obliga-
torias de accesibilidad.

2012
se logró presupuesto para continuar erradicando 
las barreras electrónicas.

participamos en la Ley 779: Ley Integral contra 
la violencia hacia las mujeres la cual fue aproba-
da este año, en vigencia desde el mes de junio. 
Hemos participado desde la comisión de Gene-
ro de la FecOnOri, en la que nos representa Yo-
landa sampson vice presidenta de Filial adiFiM 
Managua.
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Otra oportunidad que aprovechamos fue la 
participación de miembros de adiFiM en los 
municipios de esteli, jinotega, siuna, rivas, en 
la contienda electoral, los cuales fueron electos 
como concejales en sus municipios. ellos velaran 
y garantizaran como funcionarios públicos que 
las políticas de gobiernos a nivel municipal lle-
gue efectivamente a nuestra membrecía en es-
tos municipios.

logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2010 
aprobado el dictamen de ley por parte de la comisión de paz, Gobernación y derechos Humanos de la 
asamblea nacional. el 18 de noviembre se aprobó en lo general esta nueva ley.

su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad formadas: 500 miembros y 90 delegados de las instituciones locales.
nº de personas insertadas laboralmente: 1.700.
nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 24.

ParticiPación en foros nacionales

2010 
al menos 10: Ministerio de salud, Ministerio trans-
porte alcaldías, asamblea nacional sobre accesibili-
dad nueva ley, transporte, inserción laboral.

2011 
Foro educativo, Foros comunitarios.

2012
Foro educativo, Foros comunitarios.

ParticiPación en foros internacionales

2010 
Miembros de la jdn y de las juntas directivas mu-
nicipales de adiFiM participaron en intercambio 
de experiencia realizado en Honduras sobre logros 
en incidencia sobre el gobierno, género, derechos 
Humanos.

2011
seminario latinoamericano de inclusión socio labo-
ral de personas con discapacidad.

2012 
seminario latinoamericano de inclusión socio labo-
ral de personas con discapacidad.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo?

Unión europea, drF, add, sHia y alcaldía de Managua.

NICARAGuA

asociación de personas 
con discapacidad 

Física Motora 

ADIFIM
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PARAGuAY

asociación de personas 
con discapacidad, 
padres Y aMigos de 
itacurubi del rosario

mariscal López y nuestra señora.

59541 210550

aÑOs 2011-2013

Provincias de su País donde trabaja

departamento san pedro ciudad, itacurubí del rosario, General elizardo aquino - Villa del rosario.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

42.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo

2011
a partir de la presentación de un proyecto a la 
Bicameral se obtuvo presupuesto del estado, nos 
ayudó para ofrecer los servicios de rehabilitación 
y entrega de medicamentos, especialmente los 
de usos neurológicos. también tuvimos la opor-
tunidad llevarle a los chicos en las olimpiadas 
especiales.

2012
Obtuvimos muy poco, casi nada, de resultados 
por la falta de recursos, pero durante el año ofreci-
mos los servicios de rehabilitación a las personas 
con discapacidad del lugar y fueron atendidos.

a
pd

ir
2013
de las actividades, ni siquiera se ejecutaron el 
50% por falta de recursos, ya que el proyecto fue 
aprobado totalmente pero el desembolso se rea-
lizó sólo durante dos meses.



PARAGuAY

asociación de personas 
con discapacidad, 

padres Y aMigos de 
itacurubi del rosario 

APDIR

logros a nivel interno destacados durante el Periodo

2013 
Llegar a apoyar a tantas personas con discapa-
cidad dentro de la precariedad económica de la 
institución.

registro en la secretaria nacional por los dere-
chos Humanos de las personas con discapaci-
dad - senadis.

socia fundadora del comisión nacional por 
los derechos de las personas con discapaci-
dad - cOnadis.

logros a nivel externo destacados durante el Periodo 

2012 
a partir de la presentación de un proyecto a 
la Bicameral se obtuvo presupuesto del es-
tado, por más pequeño que sea, nos ayudó 
para ofrecer los servicios de rehabilitación 
y entrega de medicamentos especialmente 
los de usos neurológicos. también estuvimos 
apoyando el proyecto de ley de la creación 
de la secretaria nacional por los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, 
esto fue una realidad en el mes de octubre, 
luego formamos parte del equipo de elabo-
ración del reglamento de la ley nº 4720/012 
que crea la senadis, esto fue firmado por el 
presidente de la república en enero del 2013.

2013
apdir formó parte de la reglamentación de la 
Ley 4720/12 de creación de la senadIs.

participo de la mesa conformada en intn para 
la elaboración de las normas de transportes 
accesibles.

participación del equipo interinstitucional 
para la reglamentación de la ley nº 4934/12 
Ley de accesibilidad al medio físico.

Lucha para la aprobación de la ley de educa-
ción Inclusiva.

su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad formadas: 13 personas.
nº de personas insertadas laboralmente: 10 personas. 
nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 14.
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ParticiPación en foros nacionales

curso de sillas de ruedas, organizado 
por la senadis.

Universidad de asunción accesibilidad.

justicia electoral, somos miembros del equipo in-
terinstitucional para llevar a cabo el proyecto de 
elecciones accesibles.

Voto accesible organizado por la justicia electo-
ral, senadis y Fundación saraki.

Foro sobre la importancia de la creación de la 
cOnadis.

elección de representantes para la conformación 
de la cOnadis, organizada por la senadis.

primera reunión de la cOnadis con la presencia 
del presidente de la república, Ministros y repre-
sentantes de la cámara de senadores y de la cá-
mara de diputados.

ParticiPación en foros internacionales

2012
taller sobre comunicación en colombia, en el marco del proyecto, tics, derechos Humanos y discapaci-
dad en red en américa Latina y el caribe.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo? 

el estado.
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aÑOs 2010-2013 

Provincias de su País donde trabaja

departamento caaguazú, coronel Oviedo.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

Obtuvimos muy poco casi nada de resultados por la falta de recursos pero durante el año ofrecimos los 
servicios de asistencia médica de niños y rehabilitación a las personas con discapacidad del lugar y fueron 
atendidos.

PARAGuAY

centro ovetense 
de aYuda al niÑo 
iMpedido Físico

Jóvenes por la democracia
c/ manuel o. guerrero bº san Isidro

00 595 521 20.3854

co
a

n
iF

¿con qué financiadores ha contado durante este Periodo? 

el estado.
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Jr. huayna capac 1372, Jesús maría
Lima, perú

00511 2055730 

http://cedal-peru.org

PERú

centro de derecHos 
Y desarrollo 

aÑOs 2011-2013

Provincias de su País donde trabaja

Lima, Huancayo, arequipa, ayacucho.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

5.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo

2011
Proyecto Promoción empresarial del sector 
de la economía popular para el desarrollo del 
distrito de san juan de lurigancho
el proyecto ha tenido como objetivo el contri-
buir a elevar el nivel de vida de las familias de 
productoras/es de san juan de Lurigancho, pro-
moviendo el desarrollo empresarial de sus orga-
nizaciones económicas populares, favoreciendo 
el desarrollo económico local desde un enfoque 
de economía solidaria, equidad de género y tra-
bajo digno.

Mediante las actividades llevadas a cabo con 
los/as productores/as locales, se han fortaleci-
do el espíritu emprendedor y las capacidades 
empresariales, se han incrementado sus ventas 
y crecimiento de su cartera de clientes, se ha fo-
mentado la creatividad y la innovación median-

ce
d

a
l

te el desarrollo de capacidades para la genera-
ción de nuevos diseños, que les permitan mejor 
posicionamiento y demanda en el mercado. 

se ha impulsado el empoderamiento y la autoa-
firmación de los/as beneficiarios/as del proyecto, 
especialmente en el caso de las mujeres y las per-
sonas con discapacidad, que reconocen haber 
reafirmado su autoestima e identidad. el proyec-
to empezó en 2008 y finalizó en 2011.

también se participó en las actividades finales 
del proyecto Fortaleciendo las actividades em-
prendedoras de las personas con discapacidad en 
el Perú, ejecutado en conjunto con la Fcped y 
cOnFenadip.
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2012
Proyecto Promoción productiva y trabajo de-
cente en las micro y pequeñas empresas de 
san juan de lurigancho
se desarrollaron actividades de fortalecimiento 
de las mypes de confecciones, artesanía, teji-
do, joyería y buffet de san juan de Lurigancho, 
las cuales mejoraron su oferta productiva, de 
gestión, comercialización y de asociación, favo-
reciendo, de esta forma, su inserción y compe-
titividad en el mercado local, nacional y para la 
exportación.

además, se participó en las actividades del pro-
yecto tics, derechos humanos y discapacidad en 
red en américa Latina y el caribe, ejecutado por 
La red iberoamericana.

2013
convenio formación y empoderamiento de 
mujeres populares para la construcción de nue-
vas ciudadanías en colombia, ecuador, brasil y 
perú. Financiado por: Oxfam intermón y aecid. 
periodo de ejecución: octubre 2010-octubre 2014.

proyecto generando oportunidades: mujeres 
confeccionistas trabajando por sus derechos.
periodo de ejecución: febrero 2013 - enero 2016.

proyecto tIcs, derechos humanos y discapaci-
dad en red en américa Latina y el caribe, ejecu-
tado por La red iberoamericana.

proyecto de La Red Iberoamericana Empodera-
miento digital en defensa de los derechos de las per-
sonas con discapacidad en América Latina y el Caribe.

PERú

centro de derecHos 
Y desarrollo

ceDAL

logros destacados durante el Periodo

2011
actualización del plan estratégico institucional.

2013
Quizás la más importante a nuestro entender es 
la referida a incluir los problemas y soluciones 
de la situación de los derechos de las personas 
con discapacidad en el plan regional de dere-
chos Humanos de ayacucho, trabajo realizado 
el año 2013.

previa a la conclusión de este plan, que fue un 
trabajo desarrollado desde el 2012, se realizó en 
julio del 2013 una jornada de trabajo para per-
sonas con discapacidad en coordinación con el 
Gobierno regional de ayacucho, que permitió 

informar sobre la nueva Ley General de perso-
nas con discapacidad, fortalecer la creación de 
la OMaped regional y sensibilizar respecto de la 
situación de desempleo y analfabetismo de las 
personas con discapacidad en esta región.

suscripción del convenio Marco con 
cOnadis - cedaL.

proceso de coordinación para definir un plan es-
pecífico de acciones a impulsar de manera con-
junta con el cOnadis, a raíz del convenio firmado.
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su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad formadas: 88.
nº de personas insertadas laboralmente: 18.

nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país: 52.

ParticiPación en foros nacionales

2011
conferencia nacional de desarrollo 2011: “El 
Perú de Todas las Sangres”.

2do foro y feria nacional de comercio justo y 
consumo ético “Construyendo desarrollo inclusivo 
y sustentable a pesar de la crisis”.

ParticiPación en foros internacionales

2011 
7ª feria de economia solidaria del mercosur 
en santa María - Brasil.

7mo seminario de economía solidaria, 
santa María - Brasil.

seminario Internacional “Economía Solidaria en 
América Latina: Experiencias de un modelo inclu-
yente y sustentable”. Lima - perú.

2012
v encuentro Latinoamericano y del caribe de 
economía solidaria y comercio Justo (Brasil).

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo? 

paz y solidaridad (españa), Unión europea, aecid.
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2012
XvII conferencia nacional de desarrollo social: 
repensando en el rumbo del Modelo de desa-
rrollo en el perú.

I encuentro de economía solidaria en san juan 
de Lurigancho.



PERú

conFederación nacional 
de personas con 
discapacidad del perú 

calle san marcos, 124 - pueblo Libre
provincia y Región Lima. perú

00511 4606903
00511 5923559
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aÑOs 2010-2013 

Provincias de su País donde trabaja

en todo el país.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

aproximadamente 5.000.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

2010
realización de 6 talleres sobre “gobiernos loca-
les y regionales” en las macro regiones norte, sur 
y centro.

actividades de incidencia política: marcha al 
congreso de la república para impulsar la pro-
mulgación ley, plantón frente al Ministerio de tra-
bajo y promoción del empleo.

Realización de foros para reactivar 13 mesas 
de participación en chiclayo, piura, sullana, 
tumbes, arequipa, pachacamac, cerro de pasco, 
trujillo, pacasmayo, Huánuco, tingo María, ica y 
cusco. 

monitoreo de la convención sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad de 
nnUU en Lima.

participación en las actividades del proyecto “for-
taleciendo las actividades emprendedoras” de 
las personas con discapacidad en el Perú, ejecutado 
en coordinación con la Fcped y cedaL.

2011
Las acciones de incidencia política se centraron 
principalmente en el logro de la adecuación de la 
nueva Ley para las personas con discapacidad al 
marco e ideario de la convención sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad de nnUU, 
para ello se elaboró una propuesta con sOdis, la 
que se sometió a una consulta nacional involu-
crando en la tarea las federaciones y asociaciones 
de base. se ha trabajado en conjunto con otras 
instituciones como la Fcped y después de un lar-
go recorrido de marchas y gestiones instituciona-
les, se ha aprobado la normativa con el número 
29773 el 25 de diciembre del 2012.

Otras actividades de incidencia política y de for-
talecimiento institucional se desarrollaron en el 
contexto del proyecto consolidación de los es-
pacios de concertación, en torno a las políticas 
públicas sobre discapacidad en el perú, entre las 
cuales cabe destacar: 

2 talleres nacionales sobre incidencia políti-
ca, gobernabilidad y contexto global, ambos 
dirigidos a 100 líderes/esas de la cOnFenadip. 
reactivación, fortalecimiento y creación de nue-
vas mesas de participación sobre discapacidad.
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2012
en el marco del proyecto Consolidación de los 
espacios de concertación, en torno a las políticas 
públicas sobre discapacidad en el Perú, se han 
conformado espacios de concertación para el 
cumplimiento de políticas públicas en favor de 
las personas con discapacidad. en este año se 
ha terminado la creación de más de 30 Mesas 
de participación sobre discapacidad en todo el 
país, apuntando al pleno cumplimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad y 
propiciando la participación política, desde la 
convicción que en estos espacios se puedan lo-
grar avances más transcendentales en favor del 
sector. 

también se ha realizado un foro nacional “políti-
cas públicas y programas sociales” con 110 asis-
tentes, entre los cuales representantes de varios 
ministerios; un taller nacional “Mesas de partici-
pación y proyectos de inversión pública” con la 
asistencia de 110 autoridades públicas represen-
tantes de OMapeds, Oredis, cOnadis; un semi-
nario taller “políticas públicas y programas socia-
les”, dirigido a 60 representantes de cOneFnadip 
y OMapeds.

además, se participó en las actividades del pro-
yecto TICs, derechos humanos y discapacidad en 
red en América Latina y el Caribe, ejecutado por La 
red iberoamericana.

2013
participación de la reunión para dar aportes al regla-
mento de la Ley 29973, organizada por cOnadis.

participación al taller consulta sobre el informe 
nacional de educación para la paz y derechos 
humanos 2009-2012, organizado por la UnescO.

realizada la asamblea general de la cOnFenadip 
y elección de la nueva directiva.

participación en varios conversatorios: avances y 
retos pendientes a los cinco años de la conven-
ción sobre los derechos de las personas con dis-
capacidad en la defensoría del pueblo; la nueva 
Ley 29973.

reunión para el informe sobre el diagnóstico de 
la problemática de las mujeres con discapacidad, 
en virtud a la convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, Ley 29973, regla-
mento y elaboración de informe cedaW.

participación a la jornada de balance del plan na-
cional de derechos humanos 2012-2016.

realización de 3 talleres: teorías sobre incidencia 
política y manejo de conceptos organizacionales; 
ser mujer con discapacidad en el perú (informe 
preliminar cedaW); análisis de las políticas públi-
cas y propuestas de las mismas.

participación en las actividades del proyecto tics, 
derechos humanos y discapacidad en red en 
américa Latina y el caribe, ejecutado por La red 
iberoamericana.

participación en las actividades iniciales del 
proyecto de La red iberoamericana Empode-
ramiento digital en defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad en América Latina y el 
Caribe.

logros a nivel interno destacados durante el Periodo 

2010 
se han instalado Mesas de participación sobre 
discapacidad en todas las regiones, con la partici-
pación de los gobiernos regionales, locales y los 
gremios de personas con discapacidad. en cada 
una de ellas se instaló un comité de Vigilancia 
conformado únicamente por personas con dis-
capacidad. todo ello en el marco del proyecto 
consolidación de los espacios de concertación, 
en torno a las políticas públicas sobre discapaci-
dad en el perú.
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2011
Gran desarrollo de actividades de empoderamien-
to de las entidades confederadas y sus bases, y de 
incidencia política y vigilancia ciudadana.

dos foros nacionales “Mesas por la Participa-
ción y Desarrollo Inclusivo de las Personas con 
Discapacidad en el Perú e Incidencia Política”, con 
la asistencia total de de 653 personas. 
también se participó en las actividades finales 
del proyecto fortaleciendo las actividades 
emprendedoras de las personas con discapa-
cidad en el perú, ejecutado en conjunto con la 
Fcped y cedaL.

 



2012
Las bases de cOnFenadip han avanzado y mu-
chos/as de sus líderes/esas han ejecutado pro-
yectos a nivel local y regional, como las Federa-
ciones de cusco, junín y piura, la Federación de 
Mujeres con discapacidad del perú y la asocia-
ción de sordos del perú. asimismo, nuevas aso-
ciaciones se han ido creando o han renovado sus 
personerías jurídicas.

2013
La incidencia política de nuestra organización ha 
incidido en la elaboración del reglamento de la 
Ley nº 29973 Ley General de la persona con dis-
capacidad, hasta su aprobación en la asamblea 
de consejero de cOnadis.

se ha llevado a cabo la asamblea nacional donde 
se ha elegido la directiva nacional.

conFederación nacional 
de personas con 

discapacidad del perú

cONFeNADIP 

logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2010
se sustentó el informe sombra en Ginebra ante 
las naciones Unidas, siendo la cOnFenadip una 
de las primeras organizaciones que elevó el infor-
me sombra y alternativo ante naciones Unidas.

2011
La cOnFenadip ha participado en los esfuerzos 
de otros sectores a nivel internacional, hizo apor-
tes a las recomendaciones dirigidas al estado 
peruano para el cumplimiento de la convención 
sobre los derechos de las personas con discapa-
cidad, participando en las reuniones que para tal 
fin se efectuaron en Ginebra.

2012
La cOnFenadip lideró el comité de defensores 
de los derechos humanos de la personas con 
discapacidad en el perú, organismo de reciente 
creación en el cual se ha involucrado a OnGs que 
trabajan en la defensa de los derechos humanos 
en general.

por otro lado, participó en las distintas activida-
des del proyecto de la Red Iberoamericana TICS, de-
rechos humanos y discapacidad en red en América 
Latina y el Caribe.

2013
con la promulgación de la Ley 29973 y la inci-
dencia para que se apruebe el reglamento de la 
misma, la confenadIp ha contribuido al cum-
plimiento de la convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad de naciones 
Unidas en perú. su actividad institucional sigue 
teniendo un fuerte componente de incidencia 
política y vigilancia ciudadana.

PERú
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su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad 
formadas: 560 personas.

nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país: 120 reuniones.

ParticiPación en foros nacionales

2010
tratados internacionales Vinculantes ratificados 
por el perú en materia de discapacidad.

2011
comité nacional de discapacidad en salud del 
sistema coordinado y descentralizado de salud; 
Foro educativo; comité de promoción de empleo 
del Ministerio de trabajo.

ParticiPación en foros internacionales

2013 
Hacia la universalidad de la protección en salud en el perú.

2013
perspectivas de desarrollo inclusivo de las perso-
nas con discapacidad en la región san Martin.

casos de violación a los derechos de las mujeres 
con discapacidad y atención en el sistema judi-
cial; retos y propuestas en la implementación de 
la convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad; La reforma del transporte, está 
en marcha.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo? 

aecid y disability rights Fund.
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PERú

Fraternidad cristiana de 
personas enFerMas Y con 
discapacidad del perú 

calle pedro Ruiz gallo, n° 1740
distrito de ate vitarte
provincia y Región de Lima. perú

00511 356 0471

aÑOs 2010-2013 

Provincias de su País donde trabaja

en todo el país.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

5.435.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

2010
se ejecutó el proyecto pastoral 2010, que con-
sistió en desarrollar una serie de capacitaciones, a 
nivel nacional, en temas de doctrina de la iglesia 
católica, relacionados a la discapacidad. 

así mismo, como cada año, se realizaron activi-
dades de apoyo a la rehabilitación física de per-
sonas con discapacidad, en la casa hogar “santa 
María de la alegría” de Lima, dirigidas principal-
mente a aquellas personas con escasos recursos. 
el centro de rehabilitación física de la institución 
ha comenzado a operar paulatinamente, brin-
dando servicios de terapia física. 

también se participó en las actividades del pro-
yecto Fortaleciendo las actividades emprendedoras 
de las personas con discapacidad en el Perú, lleva-
do a cabo en coordinación con la cOnFenadip 
y cedaL.

2011
se ejecutó el proyecto pastoral 2011 con la mi-
sión de acompañar a la persona con discapaci-
dad en la socialización, formarla en el espíritu de 
la Frater, ayudándola en su transformación de 
persona pasiVa a actiVa.

participación en las actividades finales del proyec-
to Fortaleciendo las actividades emprendedoras de 
las personas con discapacidad en el Perú, ejecuta-
do en conjunto con la cOnFenadip y cedaL.

2012
se ejecutó el proyecto pastoral 2012 de fortale-
cimiento de los núcleos, diócesis y regiones de 
la Fcped.

se participó en las actividades del proyecto 
TICs, derechos humanos y discapacidad en red en 
América Latina y el Caribe, ejecutado por La red 
iberoamericana.

2013
se ejecutó el proyecto pastoral anual, que con-
sistió en brindar una serie de capacitaciones so-
bre temas institucionales y relacionados a la doc-
trina de la iglesia católica. se realizaron una serie 
de visitas a los núcleos locales, entre las que cabe 
resaltar las de la región sur andina: juli, poma-
ta, Yunguyo, puno, sicuani, ayaviri, arapa, todos 
ellos en la región puno. 

Fc
pe
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en el norte del país se realizaron capacitaciones 
en las ciudades de tumbes, piura, cajamarca y 
chiclayo.

se participó en las actividades finales del proyec-
to TICs, derechos humanos y discapacidad en red en 
América Latina y el Caribe, ejecutado por La red 
iberoamericana.

se participó a las actividades iniciales del pro-
yecto de La Red Iberoamericana Empoderamiento 
digital en defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad en américa Latina y el caribe.

logros a nivel interno destacados durante el Periodo

2010
en los primeros meses la Fcped evaluó su plan 
estratégico llevándose a cabo la planificación es-
tratégica con la participación de los/as integran-
tes del equipo nacional, los/as coordinadores/as 
regionales, diocesanos con el fin de obtener un 
plan estratégico que sea resultado de un proceso 
participativo.

a partir de ese plan estratégico establecido se 
elaboró el plan operativo anual correspondiente 
al periodo enero 2010 a enero 2011, que prevé 
una serie de actividades en diversas áreas y su 
seguimiento. 

2011
se realizaron los encuentros de formación Bi-
nacional, perú - Bolivia, perú - ecuador y Bolivia- 
perú. se han podido realizar visitas de anima-
ción llegando a todas bases de las regiones y 
diócesis de la Fcped.

2012 
se ha desarrollado un importante proceso de for-
talecimiento pastoral de las regiones del norte, 
centro, sur y Oriente.

se han llevado a cabo talleres de nivel básico con 
los siete puntos que representan los principios de 
la Fcped.

2013
se han fortalecido las diversas bases y núcleos de 
la institución, en temas relacionados a la Fcped, 
expandiendo las capacitaciones a otras zonas del 
país. 
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logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2010
se ha participado conjuntamente con otras orga-
nizaciones de personas con discapacidad, en di-
versas actividades de incidencia política a favor de 
normas legales sobre los derechos del colectivo. 

2011
se ha vinculado con diferentes organizaciones 
como cOnadis, defensoría del pueblo, el congre-
so de la república.

2013
Ha participado en el ii encuentro Binacional entre 
fraternistas de perú y Bolivia en La paz, donde se 
intercambiaron una serie de experiencias de tra-
bajo, se recibió formación sobre el enfoque de 
trabajo pastoral dirigido a personas con discapa-
cidad, impartida por asesores y asesoras religiosas 
asistentes al evento. 
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Fraternidad cristiana de 
personas enFerMas Y con 

discapacidad del perú 
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su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad formadas: 220.
nº de personas con discapacidad orientadas en 
gabinete: 75.
nº de familias orientadas por gabinete: 500.

nº de entidades de base comunitarias 
asesoradas: 70.
nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país: 45.

ParticiPación en foros nacionales

2010 
se ha participado en la comisión de Inclusión 
social del congreso de la Republica, propo-
niendo diversas actividades.

2011
se ha participado al II encuentro nacional de 
emprendedores de personas con discapaci-
dad, en el marco del proyecto Fortaleciendo las 
actividades emprendedoras de las personas con 
discapacidad en el perú.

2013
se participó en eventos organizados por 
cOnadis, a propósito de la dación de la nueva 
ley general de la persona con discapacidad, Ley 
N° 29973 y su reglamentación.

ParticiPación en foros internacionales

2010 
se participó en los encuentros del área ii de la 
Fcped, con la participación de delegados de 
Bolivia, ecuador y colombia.

2013
se participó en el encuentro Binacional de la 
Fcped, de perú y Bolivia.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo?

aecid, conferencia de Obispos de alemania (adVeniat) y aportes privados de ciudadanos belgas.
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asociación de personas
con discapacidad Físico 
Motora, inc.

av. prolongación 27 de febrero#798, Las caobas
santo domingo oeste, República dominicana

(1809) 564 4726

aÑOs 2010-2013

Provincias de su País donde trabaja

santo domino Oeste santo domingo norte, santo domingo este, distrito sur, pedro Brand, Boca chica, 
san pedro de Macorís, Haina, san cristóbal, azua, Barahona, san juan de la Maguana, Las Matas de Far-
fán, elías piña, duvergé, pedernales. Monseñor nouel (Bonao), san Francisco de Macorís, Moca, samaná, 
puerto plata, pimentel. Valverde Mao, Bayaguana, neyba, Guerra.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

3.000.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo

2010
La convención por los derechos de las per-
sonas con discapacidad: Un camino hacia la 
inclusión social en la República dominicana, 
financiado por delegación dominicana de la 
Unión europea.

proyecto: “soy un/a ciudadano/a igual que tú”. 
Financiado por el Banco Mundial.

proyecto: “fortalecimiento institucional de las 
estructuras centrales y organizaciones de base 
de asodifimo, cimudis y fenadid en República 
dominicana, fase II.”, financiado por la aecid. 

proyecto: “promoción Laboral de las personas con 
discapacidad en la Rd”, financiado por la aecid. 

a
so

d
iF

iM
o

2011
con la Iglesia de Jesucristo de los santos de 
los últimos días: proyecto de “dotación sillas de 
ruedas e implementos ortopédicos” y otro proyec-
to “Aumento de las Oportunidades para mejorar la 
Movilidad y Autonomía de Personas con Discapa-
cidad Física en la República Dominicana”.

con la cooperación de la empresa Isla do-
minicana de petróleo, la fundación Joni and 
friends, la Iglesia bautista cristiana y la Iglesia 
oasis. realizado operativo anual de entrega de 
sillas de ruedas a diferentes instituciones y per-
sonas usuarias de las mismas, en especial entre-
gas de sillas de ruedas especiales adaptadas a 
las condiciones ergonómicas de la persona para 
niños con discapacidad severa. 

www.asodifimo.org.do

fax: (1809) 564 4854

asodifimo@yahoo.com / asodifimo@codetel.net.do

asodifimo caobas
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con la colaboración del banco mundial. pro-
yecto “soy un/a ciudadano/a igual que tú”: 
realizada una campaña de sensibilización sobre 
los aportes de asOdiFiMO al empoderamiento 
de las personas con discapacidad y ejercicio de 
sus derechos y la construcción de una sociedad 
justa, solidaria e inclusiva donde se reconoce la 
igualdad de derechos y la equiparación de opor-
tunidades para todos/as sus ciudadanos/as, sin 
importar su condición física, raza, religión, incli-
nación política o estatus social. se realizó a través 
de los medios de comunicación telesistema y te-
leantillas, así como en los anuncios de los palacio 
del cine a nivel nacional. 

con la Unión europea, proyecto: “La conven-
ción por los derechos de las personas con 
discapacidad: Un camino hacia la inclusión 
social en la República dominicana.” entidad 
socia: centro Bonó y entidades colaboradoras: 
ciMUdis y FUdci.

Realizado el 1er encuentro nacional de líderes 
del sector; realizados dos talleres de formación 
de multiplicadores sobre la convención de los 
derechos de las personas con discapacidad; rea-
lizado un taller sobre el proceso legislativo en el 
congreso nacional; creada la red nacional por 
los derechos de las personas con discapacidad 
de la república dominicana, renaderd, con el 
fin de cabildear e incidir en el congreso nacional 
para la aprobación de la propuesta de modifica-
ción de la Ley 42-2000.

asociación de personas 
con discapacidad 

Físico Motora, inc. 

ASODIFIMO

proyectos gestionados junto a la Red Ibe-
roamericana de entidades de personas con 
discapacidad física, financiado por la aecId. 
“fortalecimiento institucional de las estruc-
turas centrales y organizaciones de base de 
asodifimo, cimudis y fenadid en República 
dominicana, fase II”: realizados taller de comu-
nicación, taller plan estratégico asOdiFiMO, taller 
sobre herramientas, metodologías y derivaciones 
para el trabajo en red. creado de un espacio para 
encuentros familiares de personas con discapaci-
dad guiados por un profesional.

proyecto: “promoción Laboral de las personas 
con discapacidad en la Rd”. realizada un feria de 
los derechos de las personas con discapacidad.

2012
con foro ciudadano: siguiendo la línea de la 
incidencia, asOdiFiMO fue parte del movimien-
to ciudadano de la coalición por una educación 
digna, reclamando la inversión del 4% del pBi 
para la educación. se consiguió que el 4% para la 
educación aprobado en la Ley de presupuesto y 
Gastos del año 2013.

con la Iglesia de Jesucristo de los santos de los 
últimos días: proyecto de dotación sillas de rue-
das e implementos ortopédicos. resultados: 1- 
350 sillas de ruedas estándar y 150 rough rider o 
todo terreno, entregadas a igual número de be-
neficiarios, esta entrega tiene la novedad de que 
cada usuario está siendo entrenado para dar un 
uso adecuado a las sillas de ruedas, y el cuidado 
de las mismas, así como el adiestramiento para 
prevenir complicaciones en la salud de la perso-
na usuaria de la silla de ruedas y para fortalecer 
su autosuficiencia e independencia personal. 2- 
reparadas 54 sillas de ruedas.

REPúBLICA DOMINICANA
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proyecto: “aumento de las oportunidades para 
mejorar la movilidad y autonomía de personas 
con discapacidad física en la República domi-
nicana” Resultado: Finalizada la fabricación de 
las primeras 300 sillas en el taller de la adr.

proyecto: “La convención por los derechos de 
las personas con discapacidad: Un camino ha-
cia la inclusión social en la república dominica-
na, financiado por delegación dominicana de la 
Unión europea en el país para retomar el proceso 
de Modificación de la Ley 42-000 e impulsar el co-
nocimiento y aplicación de la convención por los 
derechos de las personas con discapacidad en re-
pública dominicana. entidad socia: centro Bonó y 
entidades colaboradoras: ciMUdis y FUdci.

realizados cuatro talleres para la formación de 
multiplicadores sobre la convención por los 
derechos de las personas con discapacidad; im-
partidas 20 charlas sobre la convención por los 
derechos de las personas con discapacidad en 
diferentes municipios a nivel nacional; formada 
la red nacional por los derechos de las personas 
con discapacidad rd (renaderd) con el objeti-
vo de cabildear e incidir en el congreso nacional 
para la aprobación de la propuesta de modifica-
ción de la Ley 42-2000; realizadas 2 ruedas de 
prensas para dar a conocer el proyecto y la con-
vención, así como un recordatorio a los candida-
tos a la presidencia de la república a presentar 
propuestas concretas para mejorar la calidad de 
vida de más de un millón 400 mil personas con 
discapacidad; realizado 1 seminario de sensibi-
lización a periodistas; capacitadas 32 personas 
sobre incidencia y comunicación; grabada cuña 
radial sobre los derechos de la convención; firma-
dos dos acuerdos con edUca y adOra para la 
difusión de cuña radial; actividades de sensibili-
zación a través de los medios de comunicación 
(radio, tv); dinámicas de sensibilización (ponte 
en mi lugar) en la Feria de proyectos ciudadanía 
y derechos organizada por la Unión europea en 
la provincia de santiago del 4 al 6 de Mayo.

Proyectos gestionados junto a la Red ibe-
roamericana de entidades de Personas con 
discapacidad física, financiado por la aecid.

“fortalecimiento institucional de las estruc-
turas centrales y organizaciones de base de 
asodifimo, cimudis y fenadid en República 
dominicana, fase II.” resultados: Fortalecidos 
tres oficinas en la región sur (pedernales, du-
vergé y Las Matas de Farfán), desde donde se 
ha logrado empoderar a personas con disca-
pacidad pertenecientes a los núcleos de san 
juan, elías piña, azua, san cristóbal, duvergé, 

pedernales, elías piña, Las Matas y Barahona, así 
como la sensibilización a empresarios y auto-
ridades gubernamentales en lo que se refiere 
a la eliminación de barreras arquitectónicas y 
mentales existentes en nuestro país, así como 
oportunidades de empleo para las personas 
con discapacidad que estén preparadas. 

proyecto con derecho a elegir: “Inclusión de 
personas con discapacidad en los procesos 
electorales y políticos”. realizado 1er encuen-
tro con los candidatos a la presidencia en rd; 
realizado 1er ejercicio de observación electoral 
por personas con discapacidad.

proyecto tIcs, derechos humanos y disca-
pacidad en Red en américa Latina y el ca-
ribe. realizado taller regional de comunica-
ción interna y externa, una perspectiva hacia 
las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.

proyecto por el derecho a una vida plena de las 
personas con discapacidad en república domi-
nicana. Lanzamiento en el distrito nacional.

2013
consejo consultivo de la sociedad civil para 
el gabinete social: actualmente el consejo es 
liderado por asOdiFiMO, su rol de espacio ase-
sor en políticas sociales, hemos centrado nuestro 
trabajo durante el presente período en el acom-
pañamiento a la implementación de la alianza 
contra la pobreza lanzada el año pasado por la 
coordinadora del Gabinete de coordinación de 
las políticas sociales, la señora Vicepresidenta de 
la república Margarita cedeño de Fernández.

con foro ciudadano: este año las acciones más 
relevantes, que hemos apoyado son: con la coa-
lición por una educación digna, la vigilancia del 
cumplimiento de ejecución del presupuesto 
aprobado para la educación. a través, de la mesa 
de políticas sociales seguimiento al cumplimien-
to a las promesas de campaña.

con la vicepresidenta de la República margari-
ta cedeño de fernández: Quién nos honró con 
la inauguración de 144 rampas en todo el corre-
dor de la 27 de febrero.

con la delegación dominicana de la Unión 
europea en R.d y el centro bonó: concluimos 
el segundo año del Proyecto: “La Convención por 
los Derechos de las Personas con Discapacidad: Un 
camino hacia la inclusión social en la República 
Dominicana”, del cual el centro Bonó es nuestro 
socio en la ejecución. se ha dado 23 charlas rea-
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lizadas sobre la convención de los derechos de 
las personas con discapacidad; dos convenios de 
colaboración firmados con la Unión de emisoras 
católicas, Udeca y la asociación dominicana ra-
diodifusoras, adOra; diseñado y lanzado el Ob-
servatorio sobre la convención por los derechos 
de las personas con discapacidad; elaborado un 
informe sombra que identifica las debilidades 
presentadas por el estado y un resumen ejecutivo.

proyectos ejecutados con la Red: tics, derechos 
Humanos y discapacidad en red en américa La-
tina y el caribe; con derecho a elegir: “inclusión 

de personas con discapacidad en los procesos 
electorales y políticos”; por el derecho a una 
vida plena de las personas con discapacidad en 
república dominicana: iguales oportunidades, 
diferentes capacidades; diplomado: “rehabilita-
ción psicosocial y Laboral de personas con dis-
capacidad Física con un enfoque de género en 
república dominicana.

con la asociación dominicana de rehabilita-
ción: “aumento de las Oportunidades para me-
jorar la Movilidad y autonomía de personas con 
discapacidad Física en la república dominicana” .

asociación de personas 
con discapacidad 

Físico Motora, inc. 

ASODIFIMO

REPúBLICA DOMINICANA

logros a nivel interno destacados durante el Periodo

2010 
actualmente ejecutamos el plan estratégico 
2008-2012.

2011
elaborado un plan operativo año 2011, inaugu-
rados los núcleos de: juan santiago, puerto plata, 
Mao y san Luis Guerra.

2012
elaboración del plan estratégico 2012-2017.

2013
Fortalecimiento interno de la institución, desde 
la sede central se ha visitado a diferentes núcleos 
para intercambiar ideas con las bases, apoyar ini-
ciativas y evaluar las debilidades con el objetivo 
de mejorar el funcionamiento de los núcleos a 
nivel nacional, con una estrategia de acompa-
ñamiento para lograr su autogestión, haciendo 
un asOdiFiMO más fuerte. en este año hemos 
visitado ya el 45% dejando el restante para ser 
cubierto el segundo año. en relación al plan es-
tratégico, continuamos ejecutando el elaborado 
2012-2015. 

con la iglesia de jesucristo de los santos de 
los últimos días:
este año 294 personas se han beneficiado con 
sillas de ruedas estándar y rough rider o todo te-
rreno; bastones, con pares de muletas, bastones 
para personas ciegas, cojines de presión y 63 be-
neficiarios con la reparación de su silla de ruedas 
de forma gratuita en nuestro taller. 

se realizó el segundo taller del nivel Básico de ca-
pacitación para las sillas de ruedas a 45 personas 
pertenecientes a la adr, cOnadis Y asOdiFiMO, 
con el objetivo de reforzar los conocimientos a 
las personas encargadas de evaluar los beneficia-
rios de las sillas de ruedas. 

aprobado el proyecto: We13dOM005 para la re-
paración de las instalaciones eléctricas, reparación 
cocina y pintura a las instalaciones institución. 

con el infOTeP curso de Técnico en Ofimática: 
este año se han impartido, cinco ciclos de capaci-
tación en: Windows, Word, excel, power point e in-
ternet, hemos beneficiando a unas 120 personas. 

con el infOTeP y el con el Programa de Pro-
gresando con solidaridad:
con el objetivo de dar la oportunidad a nuestros 
socios/as, familiares y a la comunidad en general 
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Visitas de socialización y difusión de los mate-
riales de comunicación del proyecto, entregan-
do una carpeta a las autoridades municipales, 
congresuales y sectoriales para sensibilizarle e 
informales sobre los trabajos que estamos de-
sarrollando para promover el conocimiento y 
aplicación de la convención. 
elaborados y distribuidos los productos de 
comunicación y didácticos, como son: cuña 
radial, brochure, afiche y la cartilla sobre la con-
vención, banderolas, afiches, un blog y un bro-
chure sobre el observatorio.

Otras acciones de emprendurismo: 

curso taller de pintura.
taller de artesanía.

que por algún motivo no tienen una profesión 
que les permite a su inserción mercado laboral 
asOdiFiMO y el programa progresando con soli-
daridad han hecho un acuerdo para ofrecer una 
formación técnica profesional o artesanal a fin de 
darles las herramientas para que puedan supe-
rarse y salir de la pobreza. este año iniciamos con 
los cursos de: Fundamento de contabilidad y el 
de Formación Metodológica, beneficiando a 34 
personas.

Otras acciones fueron:

campaña de promoción, transmisión la cuña 
radial en Udeca, por 18 emisoras en todo el 
país en aM y FM, Y por adOra en más de 200 
emisoras durante el mes de diciembre. 

logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2011
inclusión en el presupuesto participativo del 
ayuntamiento de santo domingo este. 

2012
aprobación del anteproyecto de Modificación 
de la ley 42-2000 en el senado y depositada en 
la comisión de los derechos Humanos para su 
valoración.

2013
aprobada la Ley 5- 13 “Ley Orgánica sobre 
igualdad de derechos de las personas con 
discapacidad”.

su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad formadas: 286.
nº de personas insertadas laboralmente: 45.
nº de visitas a su página web: 1.000.947.

nº de seguidores en Facebook: 763 amigos.
nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país: 50.

ParticiPación en foros nacionales

2010
El Seminario: “Sembrando Derechos, Cosechando 
Capacidades”, en el marco de la convención so-
bre los derechos de las personas con discapaci-
dad de la OnU. este seminario es una iniciativa 
de la red Latinoamericana de Organizaciones no 
Gubernamentales de personas con discapacidad 
y sus Familias (riadis), red de la cual asOdiFiMO 
es miembro. Fruto del mismo se está articulando 
la formación de una red nacional por los dere-

chos de las personas con discapacidad para mo-
nitorear el cumplimiento de la convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad 
en el país.

2013
Foro socio educativo, Foro ciudadano.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo? 

Banco Mundial, iglesia de jesucristo de los santos de los Últimos días y Unión europea. a través de la red 
con aecid, Fundación Once y cOceMFe.

La Red IbeRoameRIcana de entIdades de peRsonas con dIscapacIdad físIca
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círculo de MuJeres 
con discapacidad 

av. expreso v centenario, edif. 11, 1er piso
 villa consuelo

809 538 9951
809 681 3591 

www.boletincimudis.blogspot.com
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cimud-atos boletín cimudis

aÑOs 2010-2013 

Provincias de su País donde trabaja

distrito nacional, san pedro de Macorís, san Francisco de Macorís, Hato Mayor, La romana, duvergé, 
azua, jarabacoa, pedernales y el peñón de Barahona.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

900.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo 

2010
“fortalecimiento de la Respuesta a la epidemia 
del vIh en la República dominicana y sIda”, con 
el instituto dermatológico de cirugía y piel. 

ciMUdis fue beneficiaria del proyecto “fortale-
cimiento institucional de las estructuras cen-
trales y organizaciones de base de asodifimo, 
cimudis y fenadid en República dominicana, 
fase II” de La Red. se han fortalecido los núcleos 
de ciMUdis azua y san pedro de Macorís, y se 
ha realizado la elaboración del plan estratégico 
2008-2012.

proyecto “fortalecimiento Institucional 2010-
2011” con apoyo del Global Fund for Women. se 
han fortalecido las capacidades de las integran-
tes de ciMUdis en las zonas rurales, fortaleci-
miento de la gestión administrativa, promoción, 
participación e incidencia social de ciMUdis.

programa de Intercambio con mobility Inter-
national - mIUsa. Karina Ramos, coordinadora 
del núcleo ciMUdis La romana, viajó a Oregon 
en un programa de intercambio, para fortalecer 
su liderazgo, conocer las estrategias para en-

frentar las problemáticas del sector de las muje-
res con discapacidad en república dominicana, 
conocer e intercambiar con otras jóvenes líde-
res con discapacidad.

2011
“proyecto de fortalecimiento Institucional 
2010-2011” auspiciado por Global Fund for Wo-
men”. Fortalecido el liderazgo y aumentada la 
capacidad de participación e incidencia de las 
mujeres con discapacidad del ciMUdis. 

“fortalecimiento de la Respuesta a la epidemia 
del vIh en la República dominicana y sIda” 
con el instituto dermatológico y cirugía de piel 
dr. Huberto Bogaert díaz. Mujeres y hombres 
con discapacidades orientados y capacitados 
para disminuir el contagio del ViH-sida; elabo-
ración de folletos de orientación y distribuidos 
20.000 preservativos para promover cambios de 
conductas.

http://boletincimudis.blogspot.com.es/
https://es-es.facebook.com/cimudatos.boletincimudis
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“capacitación en vida Independiente para el 
empoderamiento de las mujeres con disca-
pacidad de la República dominicana” con Fe-
KOOr. Obtención de un vehículo accesible, con 
capacidad para 12 pasajeros; realizados módulos 
de talleres sobre Vida independiente en el distri-
to nacional y los núcleos de ciMUdis del interior 
del país. 

“fortalecimiento institucional de las estructu-
ras centrales y organizaciones de base de aso-
difimo, cimudis y fenadid en República do-
minicana, fase II” con la red iberoamericana de 
entidades de personas con discapacidad Física. 
Fortalecida la capacidad institucional de los nú-
cleos de azua y Hato Mayor; instalación y equi-
pamiento de oficina en los núcleos abordados.

2012
“empoderamiento por el Respeto de los dere-
chos de las mujeres con discapacidad de los 
núcleos de la zona sur, del circulo de mujeres 
con discapacidad - cImUdIs” auspiciado por 
el programa de las naciones Unidas para el de-
sarrollo - pnUd. Fortalecidas las capacidades de 
90 personas con discapacidad de la Zona sur, 
al recibir módulos de talleres para elevar su au-
toestima, fortalecer su liderazgo, conocer sobre 
las normativas nacionales, la convención y co-
nocer la importancia de la participación política 
e incidencia.

“fortalecimiento de la Respuesta a la epidemia 
del vIh en la República dominicana y sIda” 
auspiciado por el instituto dermatológico y ciru-
gía de piel dr. Huberto Bogaert díaz. impartidos 
talleres y formadas personas con discapacidad 
como promotores para orientar contra el ViH-
sida.

“programa de alfabetización para mujeres con 
discapacidad del distrito nacional y zonas Ru-
rales de R. d.” auspiciado por la UnescO. alfabe-
tizadas 120 personas con discapacidad del distri-
to nacional y 4 núcleos del interior.

“proyecto de orientación y prevención sobre 
el vIh/sIda e Its, en mujeres con discapacidad 
de la República dominicana” con caribbean 
treatment action Group.

continuación y cierre del proyecto “vida Inde-
pendiente para el empoderamiento de las mu-
jeres con discapacidad de la República domini-
cana” auspiciado por FeKOOr. 

“fortalecimiento institucional de las estruc-
turas centrales y organizaciones de base de 
asodifimo, cimudis y fenadid en República 
dominicana, fase II” con la red iberoamericana 
de entidades de personas con discapacidad Físi-
ca (La red).

2013
“creando una comunidad Libre de violencia 
para todos: La Inclusión de mujeres y niñas 
con discapacidad en los servicios de apoyo y 
prevención de la violencia”, proyecto trabajado 
en conjunto con el centro de investigación para 
la acción Femenina - cipaF, con el apoyo de Mo-
bility international - MiUsa. se dio a conocer la 
nueva Ley Orgánica sobre igualdad de derechos 
de las personas con discapacidad 05-13.

“fortalecimiento de la Respuesta a la epidemia 
del vIh en la República dominicana y sIda”, 
con el instituto dermatológico de cirugía y piel. 
durante el último ciclo, hubo 758 mujeres y 246 
hombres orientados en cuanto a la prevención del 
ViH-sida y enfermedades de transmisión sexual.

“diagnóstico participativo sobre los derechos 
sexuales y Reproductivos de las mujeres con 
discapacidad en la República dominicana”, con 
apoyo de cOceMFe, la comunidad de Madrid, 
y la red. se midió el grado de conocimiento de 
las mujeres con discapacidad acerca de sus de-
rechos sexuales y reproductivos y se recopilaron 
datos que se publicaron en un libro y cd.
colaboramos con el proyecto “convención por 
los derechos de las personas con discapaci-
dad” de asOdiFiMO.

“programa de alfabetización para mujeres con 
discapacidad del distrito nacional y zonas Ru-
rales de la República dominicana 2012-2013” 
proyecto con Global Fund for Women. se reali-
zaron 150 jornadas de alfabetización en donde 
120 personas fueron beneficiadas directamente 
y 360 indirectamente.

“empoderamiento por el Respeto de los dere-
chos de las mujeres con discapacidad de los 
núcleos de la zona sur, del círculo de mujeres 
con discapacidad - cImUdIs”, realizado con las 
naciones Unidas. se realizaron 9 talleres y que 
lograron que las socias cambiaran su manera de 
actuar y pensar, y elevaran su autoestima, y se dio 
a conocer las normativas, convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y le-
yes sobre discapacidad.
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REPúBLICA DOMINICANA

logros a nivel interno destacados durante el Periodo

2010
se trabajó el plan de trabajo anual, se realizó 
una charla de sensibilización a los choferes de 
FenatranO, firma de contrato con el instituto 
dermatológico para un segundo año del pro-
yecto “fortalecimiento de la Respuesta a la 
epidemia del vIh en la República dominicana 
y sIda”.

2011
elaboración del plan operativo anual poa, acor-
de al seguimiento del plan estratégico 2008-2012.

realizada actividades por el día de las Madres y 
día internacional de la Mujer. 

2012 
elaboración del Manual de Funciones con orga-
nigrama, y plan Operativo anual; inauguración de 
un comité Gestor en pedernales.

La conformación, registro de nombre y debut del 
“Grupo de danzas del ciMUdis”.

2013
elaboración del plan estratégico 2013-2017 y 
plan Operativo anual, celebración de té Benéfico 
y cultural pro-recaudación de fondos, creación 
de un grupo de baile sobre sillas de ruedas, ela-
boración de videos con testimonios en el mar-
co de nuestro Xv aniversario.

logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2010
participación en reforma a la Ley general so-
bre discapacidad 42-2000, una representante 
del sector de la discapacidad ante la cámara de 
diputados, capacitación de 90 socias en talleres 
del virus de la actitud, ética profesional, ética y 
protocolo, y trabajo en equipo, y en informática. 

2011 
Firma de convenio inter-institucional con el Mi-
nisterio de la Mujer; captación de donaciones 
para actividades y sostenimiento de la entidad; 
aumento de la membresía, sobre todo mujeres 
sordas, por estrategia institucional para esos fines. 

2012 
actividad “deja tu huella contra la violencia” 
con el colectivo de mujeres y el Ministerio de la 
Mujer, por el día internacional de la no Violencia, 
fortaleciendo la incidencia e imagen del ciMUdis 
ante la sociedad.

2013 
apoyo institucional para la aprobación de nueva 
Ley Orgánica sobre igualdad de derechos de las 
personas con discapacidad. 05-13.
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su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad formadas: 550.
nº de personas insertadas laboralmente: 89.
nº de visitas a su página web/blog: 4.250.
nº de seguidores en Facebook: 628.
nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país: 7:

ministerio de la mujer: coordinación evento 
día internacional de la Mujer.
ministerio de educación: planificación proyecto 
de alfabetización a personas con discapacidad.
copResIda: Miembros de comisión para mo-
dificación de la Ley de ViH-sida.
con el ministerio de hacienda: para gestión 
del aumento del subsidio gubernamental.

con funcionarios de la Junta central electoral 
para la participación de personas con discapa-
cidad, como parte del proceso electoral.
reunión con la encargada de comisión de 
género en el ayuntamiento del distrito na-
cional para tratar el tema de la sensibilización 
a funcionarios sobre la discapacidad, y la po-
sibilidad de emplear a una persona con disca-
pacidad en ese departamento. 
Reunión con el asistente del presidente de la 
República para tratar el asunto del aumento 
presupuestal para la entidad, y dejando carta 
de solicitud al presidente.

ParticiPación en foros nacionales

2010 
tasa cero para internet.

Foro Municipal con autoridades del ayuntamien-
to, el diputado y Organizaciones de Base comuni-
tario de santo domingo este, de redin.

Foro X años de la seguridad social.

Foro de salud integral.

seminario sobre la convención por los derechos 
de las personas con discapacidad.

seminario de participación Laboral de las personas 
con discapacidad.

2011
Foro sobre la convención sobre eliminación 
de toda Forma de discriminación y sobre Los 
derechos de las personas con discapacidad. 
cOOpMarena.

Foro X años de la seguridad social en república 
dominicana. 

celebración del Medio ambiente en el día de la 
Mujer en el parque nacional cachón de la rubia. 

Foro “avances de la Mujer en la rep. dominicana”, 
colegio de periodistas. 

Foro “La cooperación internacional al desarrollo 
de la rep. dominicana” / alianza OnG.

Feria de los derechos de las personas con disca-
pacidad, “por un trabajo digno”.
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2012 
Foros con candidatos presidenciales.

Foro de ciudadanía activa de las Mujeres.

“estado Laico, derechos Humanos y democracia”.

Foro nacional de acciones de sostenibilidad 
para la construcción de la salud en la república 
dominicana.

Foro sobre el anteproyecto de Ley de Voluntariado.

2013
Foro nacional de Voluntariado “apasiónate y sé 
Voluntario”.

Foro nacional de políticas públicas de la juventud.

seminario “participación social y contrataciones 
públicas transparentes”.

seminario “La Formación de educadores en los 
procesos de alfabetización y educación de per-
sonas jóvenes y adultas: prácticas y desafíos”.



REPúBLICA DOMINICANA

ParticiPación en foros internacionales

2010
vII foro mujer y discapacidad de bizkaia “géne-
ro, discapacidad y cooperación”.

2011 
Intercambio de mujeres Jóvenes Líderes 
con discapacidad - oregón e.U.a. / mIUsa.
participante: Karina ramos, coordinadora núcleo 
de La romana.

2011 caribbean hIv conference - strengthening 
evidence - nassau - bahamas.
participantes: Ámbar Matos, ponente / confesora 
pérez (ruby) ponente / cristina Francisco, Miem-
bro del comité Organizado.

2012
foro sobre comunicación de las ongs, organi-
zado por La red, con el facilitador Fernando polío 
en el Hotel capella. 

2013 
international interchange - MiUsa.

empoderamiento de Mujeres y niñas con disca-
pacidad - OnU Mujeres panamá.
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¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo?

Gobierno dominicano, programa de las naciones Unidas para el desarrollo, instituto dermatológico y 
cirugía de piel dr. Huberto Bogaert díaz, aportes de la diputada Minou tavarez y prOMipYMe, aBiLis, 
Global Fund for Women, UnescO, caribbean treatment action Group, cipaF, Mobility international, 
cOceMFe, comunidad de Madrid, aecid, FeKOOr, la red iberoamericana de entidades de personas con 
discapacidad Física, empresas que han hecho donaciones. inFOtep y el despacho de la primera dama.

círculo de MuJeres con 
discapacidad

cIMUDIS 
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Federación nacional 
de discapacitados 
doMinicanos inc. 

calle arsobispo portes. nº 118, zona colonial

809 564 2062

aÑOs 2010-2013

Provincias de su País donde trabaja

azua, Monte plata, La romana, santiago, sabana Grande de Boya, san juana de la Maguana, san cristó-
bal, provincia santo domingo Oeste, santo domingo norte, santo domingo este, Municipio la Victoria, 
Villa Mella.

¿con cuántos socios cuenta su entidad?

34.

Proyectos o actividades ejecutados durante el Periodo

2010
Fortalecimiento institucional (creación de líderes).

2011
formulación del plan estratégico 2011-2015 de 
fenadId, entre cuyos resultados mencionamos 
establecimientos de las acciones de formación 
que realizaremos durante los próximos cuatro 
años; identificación de los recursos financieros 
y no financieros para ejecutar las acciones com-
prendidas en el periodo; consenso de las 25 or-
ganizaciones miembros sobre actividades, accio-
nes y proyectos a desarrollarse en los próximos 
cuatro años.

creación del proyecto fortalecimiento Institu-
cional segunda fase núcleo de Monte plata.

2012
encuentro con los principales candidatos polí-
ticos para el proceso electoral 2012.

proyecto para la participación e inclusión de 
las personas con discapacidad en los procesos 
electorales en la Republica dominicana dentro 
del marco de ese proyecto una firma del conve-
nio entre la junta central electoral y las princi-
pales organizaciones con discapacidad sobre el 
tema electoral.

participación en la asamblea de foro ciudadano.

2013
promoción de deporte, Fortalecimiento institucio-
nal y Formulación de proyecto presupuestario.

www.fenadid.com

fenadId
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logros a nivel interno destacados durante el Periodo

2010
elaboración de plan estratégico.

2011
acciones de incidencia en pro del estableci-
miento del 4% de piB para el sistema educativo 
nacional.

La promoción y constitución de la red nacional 
de las personas con derechos de la republica do-
minicana (renader), creada para el cumplimien-
to del artículo 33 de la convención OnU para la 
discapacidad.

impulso del consenso para la modificación de 5 
artículos del ante proyecto de Ley orgánica por 
la igualdad de las personas con discapacidad que 
se introdujo al congreso nacional.

2012
integración o inclusión de nuevas entidades 
miembros a Fenadid.

aumento de la subvención estatal.

conclusión de la elaboración del plan estratégico 
de Fenadid 2011-2015.

creación de la coordinación de Fortalecimiento 
institucional de Fenadid para el seguimiento del 
plan estratégico.

2013
elaboración de plan estratégico y apertura de 
nuevas oficinas.

logros a nivel externo destacados durante el Periodo

2010
Formulación de reforma de la Ley 42-00.

2011
participación en la formulación de la estrategia 
nacional de desarrollo de la republica domini-
cana; logrando la inclusión en la misma del tema 
discapacidad como eje trasversal de las políticas 
públicas.

La referida estrategia se aprobó posteriormente 
como Ley orgánica de la nación.

registro y certificación de organizaciones asocia-
tivas de personas con discapacidad en el conse-
jo nacional de la seguridad social cnss, lo que 
posteriormente determinó la designación de un 
dirigente de sector de la discapacidad como re-
presentante de desempleados, indigentes y per-
sonas con discapacidad ante el referido cnss.

2012
aprobación de la Ley de la estrategia nacional 
01-012.

aprobación del proyecto Vida plena que ejecuta 
la red iberoamericana de entidades de perso-
nas con discapacidad Física con la cooperación 
internacional.

designación de un nuevo director en el consejo 
nacional sobre discapacidad (cOnadis).

2013
aprobación de la Ley 05-13.
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Federación nacional 
de discapacitados 

doMinicanos inc. 

FeNADID
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su entidad en cifras

nº de personas con discapacidad 
formadas: 1.084 Personas.
nº de personas insertadas laboralmente: 27 
Personas.
nº de visitas a su página web: 114.

nº de seguidores en Facebook: 600.
nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país: 99 Reuniones.

La Red IbeRoameRIcana de entIdades de peRsonas con dIscapacIdad físIca
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ParticiPación en foros nacionales

2010 
Foro ciudadano, participación ciudadana.

2011
participamos en el foro de la riadis en rep do-
minicana, por los derechos de las personas con 
discapacidad.

en la Mesa de salud del centro de estudios socia-
les del centro Bonó.

en el foro permanente de atención y prevención 
del ViH sida.

2012
participación con expertos ecuatorianos en la im-
plementación de programas dirigidos a personas 
con discapacidad.

participación en encuentro para la planificación 
de la inclusión de las personas con discapaci-
dad en el programa de alfabetización Quisqueya 
aprende contigo.

participación para presentación de iniciativas para 
Micro empresas gestionadas por personas con 
discapacidad.

2013 
Foro ciudadano.

pulso dominicano. 

Foro socioeducativo.
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ParticiPación en foros internacionales

2010 
readis, ULac, FOaL..

2011 
participamos en la conferencia sobre Fortaleci-
miento institucional dentro del marco de la cele-
bración de la asamblea General del comité para-
límpico internacional (ipc).

2012
participación en la asamblea de la red Latinoa-
mericana de Organizaciones no Gubernamenta-
les de personas con discapacidad y sus familiares 
(riadis).celebrada en ecuador.

participación de Mujeres arquitectas, ingenieras y 
agrimensoras celebrada en santo domingo.

2013
readis, ULac, FOaL.

¿con qué financiadores ha contado durante el Periodo?

Gobierno dominicano, La red iberoamericana de entidades de personas con discapacidad física.



CONTACTO OFICINAS TéCNICAS

Oficina técnica el salvador

dirección
calle y colonia centro américa, pasaje 11, # 202, san salvador, el salvador, c.a.

teléfono
+503 2226-7475

Oficina técnica perú

dirección
calle san Marcos 124 - distrito pueblo Libre, Lima, perú.

teléfono
+51 1 566 22 78

Oficina técnica ecuador

dirección
av. 10 de agosto n. 37- 193 entre Villalengua y Barón de carondelet, instalaciones del cOnadis

segunda planta, Quito, ecuador.

teléfono
+593 2 2456 088

Oficina técnica república dominicana

dirección
calle Máximo cabral nº 5, Gazcue. santo domingo, república dominicana.

teléfono
+1809 532 30 09
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