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presentación

A

quí 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 significativamente 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 personas 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. Paralelamente 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 sensibilización social en pro de los derechos de nuestro colectivo.
Como novedad, y respondiendo al mundo digital en el que vivimos, se han ejecutado proyectos 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 temas, 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 permitió 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 Internacionales, 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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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.

La Red se creó en el año 2001 y en la actualidad está compuesta por 25 asociaciones
de personas con discapacidad física existentes 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 procesos asociativos y al fortalecimiento del
movimiento social de y por la discapacidad, 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 experiencias, recursos e información entre
las entidades miembro, a las que prestará el asesoramiento, la información y los
recursos técnicos y humanos necesarios
para el desarrollo de las mismas”.

Oficinas
Técnicas Regionales
OTR República Dominicana
República Dominicana
Cuba, México
OTR El Salvador
Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua
OTR Ecuador
Ecuador, Paraguay,
Colombia
OTR Perú
Perú, Argentina

México

Cuba
República
Dominicana
Honduras
Guatemala
El Salvador

Nicaragua

Colombia

COLOMBIA

Ecuador

Perú
Paraguay

La Red ha contado desde su inicio con el
apoyo de la cooperación internacional
para el desarrollo, especialmente de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Gracias a
la cooperación se han gestionado proyectos 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 República Dominicana, a través de las cuales
se articula el apoyo técnico a las entidades
que integran La Red.
(1) www.larediberoamericana.com
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La Red define en su Plan Estratégico la Misión, Visión
y los Principios y Valores que constituyen su esencia:
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 representar 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 derechos 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 progresivo 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:

Integración Laboral

Desarrollo institucional

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.

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

Salud,
rehabilitación
y vida
independiente

Sensibilización
Social y Participación
Ciudadana

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.

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.

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.

Ejes transversales,
líneas estratégicas y de acción de la RED
ejes transversales
Lucha contra la pobeza

Respeto a la
diversdad humana

Accesibilidad

Líneas estratégicas
Fortalecimiento Institucional

Sensibilización Social

Incidencia Política

Líneas de acción
Integración
Laboral

Desarrollo
Institucional

Educación

Salud,
Rehabilitación

Sensibilización
y

y
Vida
Independiente

Áreas de intervención
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Participación
Ciudadana

Género
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PROYECTOS EJECUTADOS 2010-2013

1

Empoderamiento digital en defensa de los derechos de las
personas con discapacidad en América Latina y el Caribe

Financiador: AECID, Fundación ONCE y La Red.
Periodo de ejecución: 2013-2015.
Duración: 18 meses.
País de ejecución: Regional.

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.
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 cuatro cursos en modalidad virtual, dirigidos a un
total de 125 líderes con discapacidad de las entidades de La Red, sobre derechos económicos,
sociales y culturales (DESC), y sobre herramientas 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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Por otro lado, se prevé la implementación de
una estrategia institucional de promoción multimedia de los derechos económicos, sociales y
culturales mediante estas actividades: reestructuración y mantenimiento de la página web de
La Red www.larediberomericana.com, que seguirá alojando una biblioteca virtual y difundiendo
noticias relacionadas a discapacidad y derechos
humanos; elaboración y difusión de un boletín digital 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 coordinación técnica regional, las tareas previas de algunas actividades y la edición y difusión del boletín.

Por el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en
República Dominicana, la igualdad entre mujeres y hombres

Financiador: Fondo Canadiense, La Red.
Periodo de ejecución: 2013-2014.
Duración: 3 meses.
País de ejecución: República Dominicana.

Asimismo, se ha alcanzado el objetivo específico de
fortalecer las capacidades locales que contribuyan 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.

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.

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 alianza con el Consejo Nacional sobre discapacidades
(CONADIS) y el Ministerio de Trabajo.
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Las actividades destacadas que se han llevado 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 personas con discapacidad sobre la nueva
Ley, con el fin de sensibilizar y difundir los
derechos.
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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).

TICs, derechos humanos y discapacidad
en red en América Latina y el Caribe

Financiador: AECID, Fundación Once y La Red. • Periodo de ejecución: 2011-2014.
Duración: 27 meses. • País de ejecución: Regional.

Para este proyecto se abrieron 2 oficinas nuevas en Colombia y México.

El proyecto tiene como objetivo fortalecer con
apoyo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TICs).
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 derechos del colectivo.
Dentro de la “mejora del desarrollo institucional” se han
elaborado el nuevo Plan Estratégico 2012-2016 y los Planes operativos anuales aprobados por la Junta Directiva
y ratificados por la asamblea de La Red.

008

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.
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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.larediberoamericana.com añadiendo una biblioteca virtual con documentación 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.

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.

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.

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 medio 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.
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Yo soy: la discapacidad en primera persona

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.

Con el objetivo de promover los derechos de las personas con discapacidad de América Latina y el Caribe entre los actores de la cooperación 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 documental 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 Dominicana y España.
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El documental Yo soy: la discapacidad en primera
persona quiere presentar una imagen normalizada 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 desde la cotidianidad, evitando presentar a las personas con discapacidad como super-héroes o seres especiales merecedores de lástima y piedad.
El documental se ha rodado en Ecuador, Perú, República Dominicana y El Salvador, y en ello se narran 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 estadísticos 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 versiones, 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 historias 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 desarrollo2 se ha elaborado a partir de una guía ya
existente elaborada por Handicap International
Francia (HI). Para ello, se ha firmado un Memorandum de entendimiento con HI para efectuar
la traducción del inglés al español, la adaptación
y la edición del documento. El objetivo de esta

5

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 eventos públicos realizados en Ecuador, El Salvador,
Perú, República Dominicana y España, con un
público total de 297 personas. En ellos se presentaron 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 soporte CD.

CON DERECHO A ELEGIR: “Inclusión de Personas con
Discapacidad en los Procesos Electorales y Políticos”

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

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.

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 sensibilización de los partidos políticos, se ha llevado a cabo un estudio 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 entidades de personas con discapacidad, se han impreso trípticos de
sensibilización dirigido a los partidos políticos y a la ciudadanía
en general y a los presidentes de
centro de votación, ha habido
reuniones con los partidos políticos 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 formación de formadores por cada
provincia, se crearon los observatorios para el día de las elecciones
y se realizaron 3 jornadas de trabajo con la JCE para definir la accesibilidad de las elecciones (entorno
físico, guía de personas con discapacidad visual, mecanismo lenguaje de señas para sordos).

(2) Para ver la guía en digital: www.cocemfe.es/cooperacion/images/pdf/Guia_discapacidad_y_desarrollo_COCEMFE.pdf
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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 talleres para socializar y enriquecer el informe con los
formadores.
El eje vertebral en la implementación y evaluación de las acciones lo conforma el observatorio
nacional para la inclusión de personas en situación 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.
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CON DERECHO A ELEGIR: “Inclusión de Personas con Discapacidad
en los Procesos Electorales y Políticos”. Fase II

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 empoderamiento de éstos.
Dentro del componente de fortalecer las capacidades 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 político y funcionario en materia electoral y personas con discapacidad; un evento con Ministerios
Gubernamentales estratégicos para dar seguimiento 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.
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En el componente de mejorar el acceso al derecho al voto de las personas con discapacidad, se
ha elaborado, en colaboración con la Junta electoral, 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 participación política.
2 talleres con el sector de la discapacidad para
desarrollar sus capacidades de liderazgo, oratoria y otros temas.

Por el derecho a una Vida Plena de las Personas con Discapacidad en
República Dominicana: IGUALES OPORTUNIDADES, DIFERENTES CAPACIDADES

Financiador: AECID, Fundación ONCE, La RED, ASODIFIMO, CIMUDIS, FENADID.
Periodo de ejecución: : 2012-2014. • Duración: 30 meses. • País de ejecución: República Dominicana.

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.

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 discapacidad en Santo Domingo, Azua y las Matas
de Farfán.
Se habrán potenciado las capacidades sociales
de 4 grupos de personas con discapacidad, formando líderes y lideresas con perspectiva de
género.
Se habrá realizado un programa de sensibilización sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
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Entre las actividades realizadas en el periodo 2012-2013,
cabe señalar las siguientes:
Diplomado de 80 horas sobre Rehabilitación Psicosocial 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 personas con discapacidad.
Implementación de un programa de desarrollo personal,
grupal y comunitario en los 3 núcleos de intervención.
Creación de un servicio de intervención individualizada para personas con discapacidad y sus familias.
3 Campamentos sobre vida independiente e intercambio de buenas prácticas.
2 Ferias de vida independiente y derechos de la personas con discapacidad.
Elaboración de una página web
http://larediberoamericana.org.do
Realización y difusión de material de sensibilización.
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La población titular de derechos son Personas 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 integralmente, en un proyecto innovador,
centrado en las capacidades de las personas; formando a profesionales en temas
de habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad, a penas existente
en el país y haciendo incidencia en la sociedad con una metodología novedosa, a
través de grupos de personas con discapacidad, que muestran sus capacidades
con acciones públicas como teatros de
calle, charlas de sensibilización de diversos temas como sexualidad, medioambiente y género.

Fortalecimiento institucional de las centrales y organizaciones de base
de Asodifimo, Cimudis y Fenadid en la República Dominicana, fase II

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 institucional 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 Matas de Farfán, Monte Plata, San Juan de la Maguana y Boca Chica). Para ello se trabajó el desarrollo
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organizacional, el aumento de la participación
social y la formación de los socios con discapacidad 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.
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En la otra línea de actuación, participación social 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 sector público en los municipios que se desarrollaba
el proyecto, se firmaron 19 convenios de colaboración 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.

Promover la inserción laboral como base para la inclusión social del
colectivo de personas con discapacidad en 6 Departamentos de El Salvador

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 proyecto 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.
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Este proyecto amplía su territorio de actuación
llegando a diferentes departamentos, San Salvador, La Libertad, Sonsonate, San Vicente, Usulután y Chalatenango.
Para ello tiene tres ejes de actuación, por un lado,
el fortalecimiento del servicio de integración laboral (SIL) de las personas con discapacidad, por
otro el componente de creación y capacitación
de microempresarios/as y por último, la sensibilización y promoción de los derechos de las personas 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 empresarios y las instituciones públicas de El Salvador.
275 personas con discapacidad insertadas laboralmente y 309 capacitadas.
Realizados 10 Talleres de Habilidades Sociolaborales con los usuarios del SIL.
Documento de sistematización sobre la experiencia del SIL.
Generadas 28 microempresas a través de un
capital semilla y los microempresarios/as capacitados en creación y gestión de negocios.
Creada una página web de La Red Iberoamericana 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-
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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 sobre la aplicación de sus derechos laborales en
Latinoamérica.

POR EL DERECHO A UN TRABAJO DIGNO: Promoción de la Inserción Laboral
de las Personas con Discapacidad (PCD) en la República Dominicana

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).
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Para ello, se trabajaron tres ejes, un proceso de
capacitación, coordinación y articulación de acciones a favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad entre el sector público y
privado; se puso en marcha un servicio piloto de
inserción laboral (SIL) para personas con discapacidad en el país; y se realizó un programa de desarrollo de capacidades y habilidades desde un
enfoque de derechos.
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Dentro del primer componente de capacitación,
coordinación y articulación de acciones a favor
de la inclusión laboral, cabe destacar las siguientes 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.

Respecto al componente tres, realización de un
programa de desarrollo de capacidades y habilidades 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.

Entre las actividades del componente dos, el servicio 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 capacitación del personal y funcionarios públicos, y
para desarrollar las adaptaciones necesarias.

Exhibiciones de muestras de deporte adaptados
como esquí acuático, buceo, jet sky, motonáutica, cuatriciclo y parapente como método de superación personal.

Exhibiciones de manejo de sillas de ruedas y
charlas de concienciación es espacios públicos:
escuelas, universidades, centros de rehabilitación, centros comerciales y transporte público.
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H.O.DI.F.

ARGENTINA
ASOCIACIÓN ARGENTINA
PRO HOGARES Y PROMOCIÓN
DEL DISCAPACITADO
MONSEÑOR FRANÇOIS

Campana, 777
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina
5411 46128031
www.hodif.org.ar
Red Hogares Personas con Discapacidad

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 comunitaria: orientado a personas con discapacidad en
situación de calle o atención prioritaria. Dispositivo de cooperación mutua que promueve la autogestión 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 persona en el proceso de restitución de derechos:
Documento de identidad, certificado de discapacidad, pensión, educación formal y no formal,
aprestamiento laboral, reconstrucción de vínculos familiares y de amistad.

2011
Contactos con personas con discapacidad y sus
familias en áreas rurales de la Provincia de Buenos Aires: contactos, seguimiento y capacitación
en el ejercicio de derechos.

Sostenimiento y fortalecimiento de tres hogares con centro de día: orientados a personas con
discapacidad en situación de dependencia funcional o atención prioritaria. Logros: desarrollo
inclusivo de sus miembros, inicio de procesos de
vida independiente con 6 matrimonios de personas con discapacidad.

Creación de un aula digital inclusiva con 10 PC,
abierta a la comunidad.

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.
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Análisis de factibilidad de creación de un hogar
con centro de día en la Ciudad de Lobos, Provincia 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 localizaciones del emprendimiento.

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 sustentabilidad de la Asociación, se consultaron
universidades y distintos profesionales.
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2012
Se han elaborado dos proyectos de investigación y acción sobre discapacidad y pobreza,
y discapacidad y vejez, se recolectaron datos a
través del método biográfico a residentes y concurrentes de la Asociación.
2013
Creación de un nuevo hogar de base comunitaria: orientado a personas con discapacidad en
situación de calle o atención prioritaria. Dispositivo de cooperación mutua que promueve la
autogestión 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 persona en el proceso de restitución de derechos: 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 hogares 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 independiente o brindan soporte a las necesidades
de la vida diaria.
Programa Taekwondo adaptado: clases inclusivas 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 gratuitas, 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 compartir sus saberes, inquietudes y aspiraciones.
Centro comunitario en área rural: espacio comunitario 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.

Logros a nivel interno destacados durante el periodo
2010
Dos jornadas cuatrimestrales de trabajo intensivas de reflexiones y metas para la acción en relación al Plan estratégico Institucional vigente.

2012
Elaboración del Plan Estratégico Institucional
2012-2014: trabajos en grupo y puestas en
común.

2011
Evaluación en distintas comisiones de trabajo del
Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 y puesta en común.

Desarrollo del proyecto Hogar con Centro de
Día en la Ciudad de Lobos, Provincia de Buenos Aires: se tuvo contactos con distintas organizaciones de la sociedad civil y con funcionarios
municipales, se realizó una charla informativa pública, se difundió la propuesta por radio y Tv, se
eligió un lote donde desarrollar el proyecto y se
buscaron los recursos para desarrollar el proyecto, transitoriamente se preparó la apertura de un
pequeño hogar para matrimonios de personas
con discapacidad.

Reapertura de un hogar en la Ciudad Autónoma 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, fortalecimiento de redes personales y comunitarias y
capacitación a personas con discapacidad en situación de atención prioritaria.
Revisión del protocolo de roles y funciones institucionales incluido el equipo técnico.

2013
Elaboración del Plan Estratégico Institucional
2013-2016, ampliación del equipo técnico institucional y realización del protocolo de emergencia en caso de inundaciones y/o catástrofes.
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ARGENTINA
ASOCIACIÓN
ARGENTINA
PRO HOGARES
Y PROMOCIÓN DEL
DISCAPACITADO
MONSEÑOR FRANÇOIS
H.O.DI.F.

Logros a nivel externo destacados durante el periodo
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 Defensorías, 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, Escuelas, entre las más relevantes).
Participación en el seguimiento del cumplimiento de la Convención ONU en nuestro país.

2012
Organizamos mesas de reflexión y trabajo sobre las distintas alternativas de contención social para personas con discapacidad, se realizaron 4 mesas con una asistencia de 241 personas.
2013
Incidencia para la aprobación de las leyes nacionales 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 personas 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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Su entidad en cifras
Nº de personas con discapacidad orientadas y
con seguimiento en gabinete social o terapéutico: 322 personas y sus familias.

Nº de respuestas de atención inmediata
en situación de riesgo: 106.
Nº de personas insertadas laboralmente: 116.

Nº de familias orientadas por gabinete: 282.
Nº de personas revinculadas familiarmente: 102.
Nº de personas con discapacidad orientadas
por TICs: 874.
Nº de entidades de base comunitarias
asesoradas: 46.

Nº de personas alojadas y reconstruyendo su
proyecto de vida: 163.
Nº de reuniones con entidades gubernamentales
de su país: 211.

Nº de personas con discapacidad formadas: 180.

Participación en foros nacionales
2010
Miembro permanente del Comité Asesor de la
Comisión Nacional Asesora para la Plena Integración de las Personas con Discapacidad-CONADIS.

2012
Foro Permanente para la Promoción y la Defensa
de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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

2013
Miembro permanente del Comité Asesor de la
Comisión Nacional Asesora para la Plena Integración de las Personas con Discapacidad-CONADIS.

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

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

2011
Foro Permanente para la Promoción y la Defensa
de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Miembro titular del Consejo Honorario Consultivo 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 promoción 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 Holandesa de Solidaridad y Asociación Corredores Turismo de Carreteras.
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Fecodif

COLOMBIA
Federación Colombiana
de Organizaciones
de Personas con
Discapacidad Física

Carrera 16 A Nº 80, 25
Barrio el Lago. Bogotá. Colombia

5712361016

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, salvo 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 instituciones 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.
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Participación en Mesa de Trabajo, organizado por
la Universidad Nacional de Colombia y Ministerio
de Salud y Protección Social para el tema “Percepciones de las Personas con Discapacidad frente a la elaboración del Manual de Certificación de
Discapacidad”.
Conformación del equipo de trabajo para elaborar propuesta sobre la “Estructura de la discapacidad en el Estado Colombiano” y “Proyecto de ley sobre el empleo para personas
con discapacidad”.
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Logros a nivel interno destacados durante el periodo
Participación y coordinación permanente, en
procesos de inclusión laboral para personas
con discapacidad, por convocatorias del sector
empresarial.

Implementación de un sistema de comunicación vía Skype para la realización de reuniones
virtuales con las organizaciones de la Federación
ubicadas fuera de Bogotá lo que propicio un fortalecimiento en la modalidad de trabajo.

Logros a nivel externo destacados durante el periodo
Participación activa en la evaluación y formulación 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 (COCEMFE), para la Implementación del proyecto
denominado “tics, derechos humanos y discapacidad en red en América Latina”, el 15 de Febrero
de 2012.

Su entidad en cifras
Nº de personas con discapacidad formadas: 20.
Nº de personas insertadas laboralmente: 20.
Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 30.

Participación en foros nacionales
Participación en la mesa de trabajo para la construcción del Manual de Certificación de Discapacidad. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina.

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

Participación en el Coloquio Colombiano de Investigación en Discapacidad. Universidad Nacional, Universidad del Rosario y Secretaría Distrital
de Salud.
Participación, como miembro, en el programa
Pacto de Productividad, coordinado por la Fundación Saldarriaga Concha.
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colombia
Federación Colombiana
De Organizaciones
De Personas Con
Discapacidad Física
Fecodif

Participación en foros internacionales
Participación en la V Conferencia de la Red Iberoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus
Familias (RIADIS) reunida en la ciudad de Quito,
República de Ecuador, a la cual asistieron representantes de personas con discapacidad de los
países de América Latina.

Participación en el primer encuentro continental para la inclusión de las personas con discapacidad “América solidaria”, en Quito, Ecuador.

Acompañamiento a la reunión de la Junta Directiva de RIADIS en Quito, Ecuador.
Taller regional de La RED de estrategias de comunicación institucional interna y externa, al
cual asistieron directivos de organizaciones de
personas con discapacidad de Ecuador, Paraguay y Colombia.

¿Con qué financiadores ha contado durante el periodo?
La financiación de la entidad se logra mediante la participación en proyectos presentados a la consideración de entidades del sector Público especialmente el distrito de Bogotá particularmente con el Instituto
Distrital de participación comunitaria y Secretaria de Cultura.
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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

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), Nueva 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.

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.

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 Escrita, Prensa Radial, Prensa Televisiva, Caricaturas e
Historietas.
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CUBA
ASOCIACIÓN CUBANA DE
LIMITADOS FÍSICO-MOTORES
ACLIFIM

Logros a nivel interno destacados durante el periodo
Reconstrucción, ampliación y remodelación de la sede municipal ACLIFIM de Centro Habana, sita en Galiano 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.

¿Con qué financiadores ha contado durante el periodo?
El Gobierno Cubano.
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ECUADOR
ASOCIACIóN PARAPLÉJICA
DE PICHINCHA

César Endara, 172 y Juan Serafín. Quito

2341 632

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 - alianza estratégica, iniciado en el año 2010.
Proyecto de fortalecimiento institucional de la
asociación parapléjica de pichincha APP. Ejecutado desde el mes de julio a diciembre de 2011,
aporte económico para fortalecer las oportunidades logísticas en la operatividad de los talleres
de intervención y mediación a través de:

Proyecto de formación de autogestores y mediadores de vida independiente para personas
con discapacidad física por lesión y/o enfermedad de la columna vertebral.
2012
Se mantiene Proyecto de autogestión - alianza
estratégica.

Pago de servicios básicos.
Pago de servicios de medios de
comunicación.
Adquisición de equipos tecnológicos: Dos
computadores, un proyector y una impresora
multifunción.
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ecuador
ASOCIACIÓN
PARAPLÉJICA DE
PICHINCHA
APP

Proyecto de fortalecimiento institucional de la
asociación parapléjica de pichincha APP FASE II:
Ejecutado en el mes de diciembre de 2012, aporte 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 tecnológicos (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 social a través del cumplimiento de acuerdos puntuales enmarcados en la intervención de grupos
de pares, así como, viabilizar la inserción laboral
de personas con discapacidad, a la cuota laboral de SEPRONAC, dando cumplimiento a lo que
preceptúa la disposición del Código de Trabajo
Art. 42 numeral 33 y demás pertinentes.

Talleres de capacitación y habilitación de destrezas 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 condiciones de enfermedad.
Visitas a familias de socios por situaciones de
afectación emocional y Reuniones informales
con grupos de mujeres socias, madres y/o esposas de socios.

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.
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FIEDSOS:
Facilitación de Talleres y Autogestión.
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Su entidad en cifras
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.

Participación en foros nacionales
2011
Congreso internacional de autogestores, familias
y facilitadores “inclúyeme, es mi derecho”.
Informe sobre el desarrollo mundial 2012: igualdad de género y desarrollo, trabajo y familia, mujeres latinoamericana en busca de un equilibrio.

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 discapacidad en el DMQ.

II Festival de integración de las discapacidades.
2012
Taller regional de comunicación interna y externa, una perspectiva hacia las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. La RED.

Construcción de la nueva política metropolitana,
julio 2012 - municipio de Quito.
III Festival de integración de las discapacidades,
diciembre 2012 - municipio de Quito.

Congreso Latinoamérica accesible y sin barreras,
Vicepresidencia de la República - RIADIS
Capacitación CONADIS en “mantenimiento de sillas de ruedas”, mes de julio 2012.
Capacitación FIEDSOS, “optimizando la neurocomunicación, a través del uso y aplicación de herramientas y técnicas de programación” mes de
octubre 2012.
Feria “Un Ecuador para todos, por una sociedad
incluyente y tecnológica”. Noviembre 2012, Fundación Reina de Quito.
Vigésimo sexta caminata solidaria por los derechos 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 discapacidad, marzo 2012, Gobierno de la provincia de
Pichincha.
Informe mundial sobre la discapacidad, enero
2012, Organización Mundial de la Salud y Banco
Mundial.

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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ecuador

ASOCIACIÓN
PARAPLÉJICA DE
PICHINCHA
APP

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.

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

Congreso Latino América Accesible y sin Barreras
Vicepresidencia de la Republica - RIADIS.

Forgotten abilities: political participation by women with disabilities, foro on line.
Inclusión en género y discapacidad: avanzando
con la equidad de mujeres y niñas con discapacidad: foro preliminar on line.

¿Con qué financiadores ha contado durante el periodo?
Financiadores nacionales y recursos propios de participantes.
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ECUADOR
Av. 10 de Agosto N. 36-174
entre Villalengua y Barón de Carondelet

Federación Nacional
de Ecuatorianos con
Discapacidad Física

(593-2) 2456 088
www.fenedif.org
fenedif

@fenedif1

AÑOS 2010-2013

Provincias de su país donde trabaja
Cañar, Azuay, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, El Oro, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Loja , Manabí, 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
2010
Programa de Capacitación Ocupacional e Inserción 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 familias”. MIES. 21 talleres en técnicas de desarrollo humano; 23 talleres con familiares con discapacidad.
Apoyo al desarrollo humano y al Fortalecimiento del Vínculo Familiar, para la Inclusión de las Personas 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 Inclusión”. AECID, COCEMFE, FENEDIF: 3.500 entre-

vistas dirigidas a los usuarios con discapacidad,
280 talleres de autoestima, motivación y adaptabilidad al puesto de trabajo, Guía de atención Familiar para personas con discapacidad, 3 encuentros 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 empresas con 7.120 personas sensibilizadas.
Fortalecimiento Institucional de las Asociaciones filiales a FENEDIF. CONADIS. Se ha apoyado
la elaboración y tramitación de 28 proyectos para
el mejoramiento y equipamiento tecnológico de
las asociaciones.
033

ecuador
Federación Nacional
de Ecuatorianos con
Discapacidad Física
FENEDIF

2011
Apoyo al Fortalecimiento Institucional de FENEDIF: representantes de las asociaciones de FENEDIF
capacitados en normas financieras y administrativas, en temas de gestión empresarial y formulación de proyectos. Realizado en Quito, Guayaquil
y Macas. Elaborada y distribuida una cartilla “Guía
de Auto conducción Femenina” y “Formato Estandarizado de Proyectos”. Elaboración de la revista
anual de las Federaciones Nacionales de y para la
Discapacidad 2011.
Fortalecimiento a la Capacidad de Gestión Institucional de las Asociaciones de FENEDIF fase
I: 31 Asociaciones filiales a la federación obtuvieron financiamiento de 3.000 dólares para la implementación de equipos tecnológicos y mobiliario de las oficinas.
Fortalecimiento de la Gestión de los Observatorios Ciudadanos para Vigilancia de los Derechos de las Personas con Discapacidad en
Ecuador: 6 talleres de capacitación sobre marco
jurídico vigente y sobre la difusión de las actividades y propósitos de los observatorios; conjuntamente 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 intercambio 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.
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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 Personas con Discapacidad en Ecuador: Ejecución de
3 talleres en Guayas, Loja y Tungurahua para la difusión de la normativa jurídica y en segundo caso
para trabajar con medios de comunicación y comunicadores sociales sobre temas de Lenguaje
Positivo y Comunicación Incluyente; seguimiento 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 FENEDIF 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 representantes de las asociaciones sobre la nueva ley de
discapacidad; elaboración de la revista anual de
las Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad 2012.
Fortalecimiento a la Capacidad de Gestión Institucional de las Asociaciones de FENEDIF fase
II, CONADIS, agosto-diciembre 2012: 36 Asociaciones filiales a la federación obtuvieron un
financiamiento de $3000,00 para la implementación de equipos tecnológicos, mobiliario y adecuación de las oficinas.
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Fortalecimiento de la Gestión de los Observatorios Ciudadanos para Vigilancia de los Derechos de las Personas con Discapacidad en
Ecuador, Banco Mundial, enero-junio 2012:
Observatorios intercambian experiencias e identifican los factores limitantes e impulsores del
trabajo realizado. Creación de una página web
institucional de FENEDIF.
Construyendo Desarrollo inclusivo para Personas 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 actores claves del sector turístico; se ha diseñado
la página web de la guía de turismo para que turistas 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 movilización 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 experiencias 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 trabajando 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 FEKOR: Instalada y Operando centros de Computo
en Quito y Guayaquil.
Proyecto Fortalecimiento Institucional de
FENEDIF. CONADIS: Ampliación de las instalaciones del Call Center. Elaboración y Publicación de la tercera Revista Anual de las Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad.

Logros a nivel interno destacados durante el período
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 Ciudadanos 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 Turismo 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 contratación de diez personas con discapacidad para que
presten servicios en asociaciones de personas con
discapacidad Física adscritas a FENEDIF.

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 enero 2011 esta empresa apoya con personal administrativo 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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FENEDIF

2013
Elaboración y publicación de una “Guía de Emprendimientos” para impulsar el autoempleo de
personas con discapacidad de difícil inserción.
FENEDIF amplía su cobertura de servicios prestando capacitación y asistencia técnica a empresas 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 Electoral y los Movimientos Asociativos de 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.

2013
Entra en vigencia el Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades.
Aprobación de la Agenda Nacional de Igualdad
en Discapacidades del CONADIS (2013-2017).

Aprobación del proyecto Servicio de Inserción
Laboral trabajando por la Inclusión Fase II, financiado 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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Participación en foros nacionales
2010
Hemos participado en el Foro de Control Social de
la Secretaria de los Pueblos, Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana.

2013
Naciones Unidas Definición de Objetivos Post
2015, ONU-Mujer Ecuador, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Congreso de Turismo Accesible Organizado por la
Asociación Hotelera del Ecuador (AHOTEC) en la
ciudad de Loja.

Participación en foros internacionales
2010
Asamblea general de Naciones Unidas en Ginebra, en la que el señor Xavier Torres Presidente de
FENEDIF fue reelecto como miembro de la Comisión 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 Entidades de Personas con Discapacidad Física en
donde el señor Xavier Torres fue designado Presidente para el periodo 2010-2014.
2011
FENEDIF es miembro del Consejo Consultivo
de la Sociedad Civil CONSOC del Banco Interamericano 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.

2012
“Turismo Consciente” organizada por el Ministerio de Turismo y la Organización Mundial del
Turismo en el que se contó con tres grandes espacios de discusión y consolidación de la Comisión 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 realizaron 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 personas 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 Dominicana y El Salvador sobre el Sistema del Servicio
de Integración Laboral. Quito-Ecuador.

¿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.
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ACOGIPRI

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
shicali.ceramica

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: “Fortalecimiento 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 Oportunidades para el Empleo (POETA).

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:

2013
Capacitaciones sobre el cumplimiento de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En este año se contó con apoyo de la cooperación internacional para la ejecución de proyectos. En coordinación con la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos se desarrollaron 2 talleres de formación sobre la Convención
de los Derechos de las Personas con Discapacidad con el apoyo financiero de IDA y RIADIS. Con
este proceso se contribuyó a recabar insumos
para la elaboración del Informe Alternativo que
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El taller de control de calidad fue impartido
por el Lic. Álvaro Cuestas, docente de la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador. Este
curso enriqueció la línea de bisutería.
El taller de empaques y embalaje fue impartido 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.
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Se implementó un Plan de Mercadeo enfocado 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 facilitaron el trabajo de marketing ya que los clientes
hicieron sus pedidos con base a los productos
del mismo.
Video publicitario: El video refleja los antecedentes de Shicali, sus productos destacando
que son hechos a mano, con técnicas ancestrales 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 apoyo del Instituto Superior de Economía Y Administración de Empresas (ISEADE) y de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo
(FEPADE), los cuales, a través de la prestación
de Servicios Profesionales, contribuyeron a
mejorar el proceso operacional e implementación 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 desarrolló también un método de costeo del proceso productivo, con la finalidad de establecer
márgenes de ganancia que permitan la sostenibilidad de la empresa, y se realizó un análisis
financiero para proponer recomendaciones
que permitan a los Asociados y al Consejo Administrativo tomar decisiones en el corto plazo.

Logros a nivel interno destacados durante el periodo
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 asesora en discapacidad del presidente Barak Obama, 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 funcionamiento 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 gustado mucho al público.

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 fundación de ACOGIPRI.
2013
En el 2013 desarrollamos un proyecto que nos
ayudó a mejorar la posición productiva y competitiva de ACOGIPRI en el mercado artesanal de cerámica. 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 registrar los procesos y aplicación de sustancias y
químicos para la obtención de los distintos colores con los que se decoran las piezas de cerámica.
Se ha establecido una relación más estrecha entre ventas y producción lo que permite responder de mejor manera a los pedidos de los clientes, sin embargo aún falta afinar la comunicación.
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EL SALVADOR
Asociación Cooperativa
del Grupo Independiente Pro
Rehabilitación Integral
ACOGIPRI

Se obtuvieron pedidos novedosos como aviones 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 elaboración de azulejos en arcilla para un mural que
se instalara en la Caja de Crédito de La Palma,
Chalatenango.

Logros a nivel externo destacados durante el periodo
2010
ACOGIPRI en alianza con la Red Iberoamericana 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 capacitadores y a integrantes de organizaciones de PCD.

2012
Promoción a nivel nacional de los productos Shicali por Tele corporación Salvadoreña TCS.
2013
Contrataciones de la sala para seminarios, inscripción en curso de alfarería, voluntariado y financiamiento de becas para personas en alfarería.

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 Organizaciones de PCD y sus familias, se hizo un seminario sobre capacitación del artículo treinta y
tres de la Convención Internacional de Derechos Humanos de las PCD que sirve de base
para la elaboración del informe alternativo sobre el tema ante las Naciones Unidas. El seminario fue financiado por RIADIS e impartido por
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Luis Fernando Astorga. A nivel nacional, forma
parte de la Comisión Municipal con Personas
con Discapacidad y del CONAIPD.
2011
Se recibió una capacitación para la elaboración
del informe sombra que impartieron de parte de
AIWA.
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Capacitación por parte de Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) con estrategias para mejorar la participación efectiva en ferias.
Se abrieron las puertas a clases de pintura de personas 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 inclusión social del colectivo de personas con discapacidad. El Salvador.

Participación en foros internacionales
2010
CTM Altromercato, para un curso en Guatemala
sobre empaque de producto para la exportación.

2013
Mujeres líderes con discapacidad.

2012
Taller Regional de Comunicación Institucional,
Managua, Nicaragua 3, 4 y 5 de mayo, Red Iberoamericana 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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ASADESIR

El SALVADOR
Asociación Salvadoreña
del Deporte sobre Sillas
de Ruedas

ASADESIR

6ª. 10ª. Calle Poniente, Colonia Flor Blanca,
Costado Norte del Gimnasio Nacional José
Adolfo Pineda (Portón No. 1, Puerta #6)

2245 1976

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 Deporte: 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).

Logros a nivel interno destacados durante el periodo
Donación de material deportivo por parte del Instituto Nacional de Deportes (INDES) pues de esta manera 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
Alges89

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 consolidación de nuevos modelos de negocios
administrados por personas con discapacidad. Principales actividades:
Firmados 10 convenios con las municipalidades de Santa Ana y Santa Tecla, para la
contratación de 60 personas lisiadas de guerra 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 instalaciones sanitarias en Santa Ana.

Realizadas 3 consultorías para la consolidación 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 Alternativas 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.

043

EL SALVADOR
Asociación de Lisiados
de Guerra de El Salvador
“Héroes de Noviembre del 89”
ALGES

Ejercicio Pleno de Derechos y Reducción de la
Pobreza de la población Indígena y Campesina,
en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con posibles acciones en otros Países de la Zona:

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 cultivos 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 diversificación productiva y comercialización con
28 talleres. Tenemos un Plan de Comercialización de Hortalizas.
Desarrollo Humano Integral a favor de la Población 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 productivas, correspondiente al 77% de la población
beneficiaria.
Fortalecimiento del Tejido Organizativo y Capacidad Productiva de 100 Personas y sus Familias en cuatro municipios de Cabañas (Victoria, Cinquera, Ilobasco y Tejutepeque):
Este Proyecto inició en el presente año con su
fase de instalación.
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Este proyecto inició en el presente año con su
fase de instalación. Se realizaron jornadas de
capacitación de las directivas municipales, locales y la departamental, y la Asamblea Nacional 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, consolidando un total de 34 administrados por
ALGES, incrementando en un 45% los ingresos percibidos.
Se identificaron 3 nuevas alternativas de promoción 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 autoempleo en coordinación con instituciones
públicas y privadas.
Fortalecimiento del tejido organizativo y
capacidad productiva de 100 personas con
discapacidad y sus familias en cuatro municipios del departamento de Cabañas. Principales actividades:
Se mejoraron las capacidades técnicas y conocimientos sobre sistemas sostenibles de diversificación agropecuaria y 136 personas con
discapacidad.
Se implementó un plan de formación en incidencia política y liderazgo, así como acciones
de visibilización del sector en medios de comunicación radiales y escritos.
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Mejora de las capacidades de organización y
producción para la disponibilidad de alimentos
de familias rurales de 4 municipios de Chalatenango. Principales actividades:
Desarrolladas nuevas prácticas de diversificación agropecuaria con 75 familias.
Implementado un sistema de producción con
semillas criollas para 50 familias.
Se llevó a cabo formación en incidencia política y liderazgo, y se realizaron acciones de lucha reivindicativa y divulgación del quehacer
institucional.

2012
SSP: Promoción y consolidación de nuevos modelos de negocios administrados por personas
con discapacidad:
Se continuaron las gestiones para la construcción de 2 SSP nuevos.
Las capacitaciones fortalecieron 80 personas
en temas de gestión empresarial y asociativismo, y a 23 personas en informática y mecánica
automotriz.
Se realizó una campaña de sensibilización dirigida 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 alimentos de familias rurales de 4 municipios
de Chalatenango.
Se siguieron realizando las actividades previstas 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 previstas como en el 2010.
Ejercicio pleno de derechos y reducción de la
pobreza de las poblaciones indígenas y campesinas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con
posibles acciones en otros países de la zona.

Ejercicio pleno de derechos y reducción de la
pobreza de las poblaciones indígenas y campesinas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua,
con posibles acciones en otros países de la
zona. Principales actividades:
Realización de talleres de formación política liderazgo y equidad de género.
Producción y transmisión de programas radiales 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.

Se siguieron realizando las actividades previstas como en el año anterior.
2013
SSP: Promoción y consolidación de nuevos modelos 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 intercambio de experiencias en inserción laboral e iniciativas emprendedoras de personas con discapacidad, impulsada por programa “Manuela
Espejo” del gobierno de Ecuador.
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EL SALVADOR
Asociación de Lisiados
de Guerra de El Salvador
“Héroes de Noviembre del 89”
ALGES

Mejora de las capacidades de organización
y producción para la disponibilidad de alimentos de familias rurales de 4 municipios
de Chalatenango.
Se finalizó el proyecto que fortaleció las estructuras 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 campesinas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con
posibles acciones en otros países de la zona.
Se siguieron realizando las actividades de formación y sensibilización como en el año anterior.

Se participó en la Conmemoración de la Firma
de Los Acuerdos de Paz, y se aprovechó para
entregar un documento a la Asamblea Legislativa, 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 Convención 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 fortalecimiento organizativo.
Se desarrolló la campaña de sensibilización “Tú
y yo tenemos los mismos derechos... construyamos una sociedad inclusiva”, con cuñas radiales
y spot televisivo.

Logros a nivel interno destacados durante el periodo
2010
Se ha iniciado el desarrollo de jornadas de reflexión entre autoridades institucionales, equipos
técnicos, empleados del programa, con el objetivo de mejorar el trabajo organizativo.
2011
Finalizó el primer Plan Estratégico 2007-2011, registrando una serie de logros a lo largo de los 5
años de su vigencia. Se elaboró el nuevo plan estratégico 2012-2016, permitiendo reestructurar
el trabajo y canalizar los esfuerzos hacia la reivindicación y defensa de los derechos.
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2012
Se consolida el modelo de inserción laboral de
ALGES.
Aumento de ingresos por la buena administración 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.
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Logros a nivel externo destacados durante el periodo
2010
Se ha intensificado la incidencia en diferentes espacios de trabajo con otras organizaciones de la
sociedad civil e instituciones del Estado.

2012
Incidencia política para la aprobación de la Ley de
Beneficio para la Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado.

Se han desarrollado actividades de lucha reivindicativa en coordinación con el movimiento social
salvadoreño.

Se mantuvo una campaña en medios de comunicación para promover a las personas con discapacidad con actores productivos.

Se ha difundido la labor de ALGES a través del Boletín Al Tope y su programa de radio.

2013
Se firmó un Convenio de Cooperación con otros
gremios de personas con discapacidad de Guatemala y Nicaragua para la defensa de derechos
ante instancias regionales.

2011
Se ha mantenido los 34 convenios con las Alcaldías.
Se han aumentado los ingresos con 10 instalaciones sanitarias administradas en Santa Ana.
Se ha asegurado la seguridad alimentaria de numerosas familias con la ejecución de proyectos
productivos en la zona rural.

¿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.

Participación en foros nacionales
2010
Se organizó un foro con instituciones privadas y
públicas que trabajan en Salud Mental para presentarles el estudio: “Bienestar y trauma en lisiados y lisiadas de guerra afiliados a ALGES, 18 años después
del conflicto Armado”.

2013
Se participó en la Conmemoración del día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Se realizaron 3 foros de socialización del estudio
sobre el cumplimiento de la Convención en El
Salvador.

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

Participación en la consulta ciudadana para la
construcción del programa de gobierno del
FMLN.

Participamos en jornadas de trabajo para aportar
en la construcción de la Plataforma Legislativa
del FMLN, de cara a las elecciones del 2012.

Participación en conferencia informativa de proyectos, BID-Fondo Japonés para la reducción de
la pobreza.

2012
Foro “BID y Sociedad Civil: participación y diálogo,
las alas del desarrollo y de la sostenibilidad” organizado por el BID.
Jornada sobre los DESC de las Personas con Discapacidad, 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 Sistema de Monitoreo con Enfoque de Marco Lógico y
Normas de Esfera”, en Nicaragua. Organizado por
Diakonie.
2012
“Encuentro Continental por la Inclusión de las Personas con Discapacidad-America Solidaria”. Organizado por el gobierno de Ecuador con el apoyo
del Banco Mundial.

2013
Evento de cierre del taller regional “Género, feminismo y masculinidad” organizado por IEPALA en
Nicaragua.
Primer taller de organizaciones de la sociedad
civil “Participación de los sectores sociales en vulnerabilidad y exclusión, en el proceso de integración
regional centroamericana (PASIRCA)” desarrollado
por FLACSO en Costa Rica.

Segundo taller regional “Género, feminismo y masculinidad” organizado por IEPALA.

¿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.
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El SALVADOR
Final Calle Los Viveros, Colonia Nicaragua

Asociación pro hogar
permanente de parálisis
cerebral

2236 4100

(Fax: 2270 7519)

www.hopac.org
www.facebook.com/hogardeparalisis
@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 pasar satisfactoriamente su examen de admisión.
Adulto mayor: en la actividad de adulto mayor 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, desarrollando actividades de manualidades y orientación psicológica a casos que demandaron
atención. Entre las actividades desarrolladas
están: decoración de botellas, elaboración y
decoración de jarrones con papel mache, obteniéndose con esto una mejoría en la motricidad fina de los jóvenes.

Inicio de dieta Atkins con 2 usuarios obteniendo un 50% de reducción de convulsiones
con el cumplimiento de esta.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que nos apoyó por medio de la
donación de fondos para la ejecución de los
proyectos: Adecuación del área para el programa de terapia ocupacional; Proyecto de Estimulación temprana precoz; Equipamiento del
área de odontología.
Construcción del invernadero.
Modelo de atención innovador: Construcción del primer Centro Comunitario de Rehabilitación en el país.
Se contó con el apoyo de voluntario japonés
especialista en terapia física.
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2011
Programa Pedagógico:
3 estudiantes se formaron para ingresar a escuela regular para el año 2012.
2 estudiantes incluidos en escuela regular fueron 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 diseños en manta, bisutería, canva y bufandas.
Un grupo de estudiantes se capacitaron en
toma de fotografías y clasificaron en el Certamen 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 ambos 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 formación 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 microempresas ya que están percibiendo ingresos por las ventas de sus productos, por ejemplo, el grupo de champú está vendiendo sus
productos en 6 tiendas, están organizándose
para mejorar el proceso de producción y se están 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 comunitaria, 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 Sobrevivientes y radio YXY.
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Se cuenta con el apoyo técnico de un terapista
japonés del JICA en el área de Terapia Ocupacional, quien ha venido a enriquecer con nuevos conocimientos.
Se participó con éxito el proyecto Rehabilitando para la Vida, beneficiando a 9 niños y jóvenes 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 estudiantes 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 fortalecer la labor pedagogica con sus conocimientos.
Programa Vocacional: Se inició proyecto de reciclado 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 instituciones 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 “Desarrollo de recursos humanos en habilitación
y rehabilitación para personas con discapacidad” 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 Información Pública, sección de Organizaciones
no Gubernamentales de las Naciones Unidas.
Aceptación de HOPAC como miembro del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas.
Visita del Relator Especial de Discapacidad de
las Naciones Unidas: Mr. Shybe Chalken.
Participación en las consultas Territoriales y Temáticas 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 Sobrevivientes 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 Basada 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 internacional de la PCD en conjunto con las demás
organizaciones que forman parte de la mesa permanente 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 resolución 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 inferiores 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 prensiones finas.
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Logros a nivel externo destacados durante el periodo
2010
35 niños/as reciben estimulación temprana
domiciliar.

2012
Convenio con nueva organización internacional para la ejecución de proyecto.

Inclusión educativa de 153 alumnos en 20 Centros educativos de los Municipios de Santo Tomás y Panchimalco.

Apoyo de la Universidad Don Bosco y de la Universidad Centroamericana para la capacitación
de los empleados (diplomados).

Realización de Censo de Personas con discapacidad y sus familiares.

Apoyo de organismos internacionales para capacitaciones externa de los técnicos (CBM, Red
Iberoamericana, IM, entre otras).

Apoyo financiero de Alcaldía Municipal de Santo Tomás con el presupuesto anual y apertura
para trabajar con el sector con discapacidad a través de Asociación de personas con discapacidad
del Municipio de Santo Tomás - AFCADISFTO.
Participación de 23 invitados en Curso de Prevención de Discapacidades representando 5
instituciones con la que se trabaja en los municipios de Santo Tomás y Panchimalco.

Se contó con el apoyo de varias instituciones para
la recaudación de fondos en pro del HOPAC (Escuela Americana, Club Rotario, Visión Mundial, Radio YXY, Red de Sobrevivientes, entre otras).
2013
Nuevo socio para financiamiento de programa
de Formación Laboral.
Entrega de ayudas técnicas a 55 usuarios.

2011
Apoyo para capacitaciones externas brindadas
por JICA y CBM.

436 niños incluidos en 26 Centros educativos
regulares.
87 usuarios atendidos en estimulación temprana 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 Panchimalco y Olocuilta en conmemoración al día
nacional de las PCD.

052

La Red Iberoamericana de entidades de personas con discapacidad física
Memoria de actividades 2010-2013 www.larediberoamericana.com

Alianzas con instituciones públicas y privadas
para el desarrollo de la estrategia.
Creación de la asociación de personas con discapacidad de Panchimalco.
Planificación estratégica para los
años 2013-2017.

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 productivos de carwash, decoración y floristería, Apiario,
crianza de conejos y gallinas, pollo de engorde,
champú y panadería.

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.

Participación en foros nacionales
2010
1

2012
Consultas Territoriales y
Temáticas Agenda Post 2015. PNUD.

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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Promotora de la Organización de
Discapacitados de El Salvador, (PODES)

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 cantidad $28,172.00 dólares, provenientes de Medico
Internacional, con firmas mancomunadas entre 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 productiva y social. En este años hemos atendido a 43
personas, dotándoles de aparatos nuevos y reparaciones, 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 cantidad de $11,920.19, por lo que quedan disponibles $16,251.84 para atender a más personas con
discapacidad que así lo soliciten.
2011
Se mantiene el apoyo del Fondo Social, financiado 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 Prótesis 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.
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2012
Se mantiene el apoyo del Fondo Social, 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 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, denominado “Ampliación del fondo social para mejorar las
condiciones socio laborales de las personas con
discapacidad física, en El Salvador”.
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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 Ayudan”, de la Fundación Kriete; participando con el
proyecto: “Ampliación del Fondo Social para Personas con Discapacidad Física en el Salvador” por un
monto de $86, 240.00 dólares, lo cual corresponde 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 PODES con FUNDAES Y AEIPES, financiado por la
Unión Europea con un total de 270,748.11€. El
proyecto, denominado “Reinserción, a fin de contribuir socio laboral de jóvenes en riesgo y personas privadas de libertad través de un abordaje
psicosocial y sistémico”, integra los siguientes
componentes: humanitario, inserción social, desarrollo 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 Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitado, FOPROLYD (entidad del gobierno) y fondos propios.
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AÑOS 2010-2013

¿Con cuántos socios cuenta su entidad?
30 entidades.

Proyectos o actividades ejecutados durante el periodo
2010
Jornadas de atención ortopédica-técnica a
usuarios de hospitales de seis departamentos
del país: San Miguel, Usulután, Sonsonate, Cabañas y Santa Ana. Se equipó a 91 personas con 132
aparatos ortésicos y protésicos.
2011
Se llevaron a cabo Jornadas de Proyección social cuyo objetivo es Beneficiar a usuarios de
escasos recursos económicos con ayudas ortopédicas 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 aparatos ortésicos y/o protésicos.
Jornada Ortopédica en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente. Se evaluaron a 12 usuarios, 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.
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2012
Para el 2012 la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación (FCR) llevó a cabo diferentes proyectos de proyección social cuyo objetivo fue
favorecer a personas con discapacidad necesitadas de diferentes zonas del país, las cuales
se detallan:
Jornada de atención ortopédica-técnica a
usuarios del Hospital Nacional Santa Gertrudis, 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 Suchitoto, Cuscatlán: se evaluó a 15 personas con
necesidades ortoprotésicas, beneficiando a 6
con ayudas ortoprotésicas.
Equipamiento protésico transtibial con sistema 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 sistema modular a personas de escasos recursos de
Soyapango, San Salvador: con el objetivo de
beneficiar a personas de escasos recursos económicos de la zona y fortalecer el aprendizajeenseñanza de los alumnos de OyP. Se logró beneficiar 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 personas discapacitadas de las regiones necesitadas de diferentes zonas del país, entre las que destaca la Jornada 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 tomando 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 centro 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 herramienta facilita la alineación de moldes negativos y positivos permitiendo que los estudiantes
realicen sus prácticas con equipos de uso tecnológico 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 movimiento humano y el análisis de diferentes patologías
que lo afectan, tanto las discapacidades permanentes como otras patologías del aparato musculo-esquelético, entre ellas: lesiones del deporte, 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 formación 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 competencias en investigación científica, búsqueda de
nuevo conocimiento en la resolución de los problemas que más aquejan a la sociedad. Por ello
es importante que la universidad cuente con los
laboratorios y equipos adecuados para desarrollar estas habilidades cognoscitivas.
2013
Acreditación Internacional Categoría II ISPO del
programa a Distancia y presencial.

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 sostenido de las actividades educativas y de formación avanzada y permanente.
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En noviembre de este mismo año, dentro del
marco de colaboración con OTTO BOCK, la Licda. 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 prótesis 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 terremoto 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 Centro 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 referente para las escuelas de OyP de Latinoamérica
y algunos países de África y Europa.
En junio de 2011 la FCR obtiene la re-acreditación de la Categoría I para la licenciatura en
Ortesis y prótesis. La Facultad de Ciencias de la
Rehabilitación ha sido un referente para los países de la región y ha contribuido a mejorar los
servicios de rehabilitación a través de los programas Técnico en Ortesis y Prótesis, en modalidad
presencial y a distancia, así como la Licenciatura
en Ortesis y Prótesis.
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2012
La re-acreditación ISPO de la Carrera Técnico en
Ortesis y Prótesis en Noviembre de 2012.
Servicios Externos prestados y curso de especialización 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 beneficiar a 12 personas con necesidades ortésicas de
la región.
2013
Servicios Externos prestados y curso de especialización 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 Desarticulación de Cadera”, con un total de 9 participantes de la región, beneficiándose a 5 usuarios
con la donación de las Prótesis.
Uno de los docentes recibió el Curso de Especialización en Prótesis de miembro inferior en Alemania, como parte del programa de educación
continua de la UDB.
Los docentes participaron en la realización de
exámenes presenciales en los países: Nicaragua, 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 importante 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 teóricopráctico 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 participación 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 participó como en Seminario de Prótesis del Miembro Superior con la Tecnología del CICR, realizado
en Etiopía La India.

de Ortesis y Prótesis, proyectando y posicionando 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 fortalecieron sus conocimientos en el área de la rehabilitación en dicho evento.

2011
En noviembre de 2011, dentro del marco de
colaboración con OTTO BOCK la Licda. Andrea
Lissette Quintanilla asistió a un curso de 8 semanas 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 educativas y de los servicios de rehabilitación.

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 Prótesis, proyectar y posicionar la imagen de la UDB;
así como la importante gestión de la colaboración con organismos internacionales.

2012
El Decano de la FCR, Dr. Rolando Martínez, participo en el Foro “Uniendo Fronteras” en México,
evento que le permite promover los Programas

2013
El Director de la Escuela de Ortesis y Prótesis participó como ponente en el 13ª Congreso Internacional 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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ESPAÑA
CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA
Y ORGÁNICA

Calle Luis Cabrera, 63. 28002 - Madrid
+34 91 744 36 00
www.cocemfe.es
COCEMFE
@COCEMFE_

AÑOS 2010-2013

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 Excelencia 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 inserciones 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 herramienta de gestión de los Servicios de Integración
laboral.
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Accesibilidad:
Se ha elaborado una base de datos sobre accesibilidad y tecnologías de apoyo en la que se recogen aspectos fundamentales como la legislación
existente en la material (internacional, nacional,
autonómica y local), las normas técnicas publicadas, 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, diferentes capacidades.
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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 Ecuador: trabajando para la inclusión.
Otros Programas y actividades desarrollados por
COCEMFE para sus entidades:
Programas para entidades: COCEMFE presentó 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 programas de atención integral y especializada.
Género y discapacidad: COCEMFE junto a
la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad 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 entidades 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 contactadas, 961 ofertas recibidas y 266 contratos
recibidos.
Desarrollo del programa INCORPORA INDER
promueve la formación en TICs como herramienta de inserción laboral en el ámbito rural. 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 herramienta de comunicación entre empresas,
demandantes de empleo y Servicios de Integración 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 accesibilidad y tecnologías de apoyo, en la que se
recogen aspectos fundamentales como la legislación existente en la material (internacional, nacional, autonómica y local), las normas técnicas
publicadas, documentación, ayudas existentes,
recursos, oficinas técnicas y centros de documentación. Toda esta información se vuelca en la
web que se está desarrollando para crear el Observatorio 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 personas con discapacidad en la República Dominicana 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 Ecuador: 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 construcción de infraestructuras; prestación de una
gama de Servicios; prestación de Servicios de
proximidad; creación y consolidación de empleo y los programas de atención integral.
Género y discapacidad: COCEMFE junto a la
Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad 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 turismo normalizado. Se hicieron un total de 38
viajes con destinos a playas, multiaventura, interior e islas.
Asesoría jurídica disponible para las entidades
de COCEMFE.
2012
EFQM Calidad
COCEMFE logra la renovación del Sello Compromiso Excelencia Europea +200 con vigencia hasta el 2014.
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Programas y acciones de COCEMFE
Servicios de Integración Laboral,
con los siguientes resultados:
468 personas orientadas, 1. 502 empresas contactadas, 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 pertenecientes 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 Observatorio de la Accesibilidad. Su Objetivo es informar 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, diferentes 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 Ecuador: 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 prestación de servicios de atención directa a la pcd;
construcción de infraestructuras; creación y consolidación de empleo; estudios, jornadas, investigaciones y publicaciones sobre discapacidad;
programas de atención integral y especializada.
Género y discapacidad: COCEMFE junto a la
Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad 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 turismo normalizado. Se hicieron un total de 41
viajes con destinos a playas, multiaventura, interior 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 Ministerio de Trabajo e Inmigración para ser Agencia
de Colocación Autorizada. Estas agencias están 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 promueve la formación en TICs como herramienta
de inserción laboral en el ámbito rural, las 343
entidades sociales que forman la Red INCORPORA han atendido a 54.604 personas en diferentes riesgos de exclusión.

COCEMFE ha continuado desarrollando la aplicación 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 operadores y fabricantes para mejorar las soluciones 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, diferentes 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 derechos 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 Ecuador: trabajando para la inclusión.
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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 apostado por las nuevas líneas de actuación establecidas por el Ministerio dirigidas a la atención
directa a las personas con discapacidad.

Género y discapacidad: COCEMFE junto a la
confederación estatal de mujeres con discapacidad 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 turismo normalizado. Se hicieron un total de 48
viajes con destinos a playas, multiaventura, interior e islas.
Asesoría jurídica disponible para las entidades
de COCEMFE.

Logros a nivel interno destacados durante el periodo
El trabajo diario de COCEMFE está basado en la
apuesta comprometida con el modelo de gestión de calidad y también con la participación
de todas nuestras entidades a través de diversos
grupos de trabajo, destacando el creciente modelo de trabajo mediante reuniones virtuales y
video conferencias, aprovechando los las oportunidades de comunicación directa y económica
que ofrecen las TIC,s.

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 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”.
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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.
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Logros a nivel externo destacados durante el periodo
2011
Aportaciones al “Informe sobre Derechos Humanos y Discapacidad”.

Aportaciones para la elaboración de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la educativa.

Aportaciones a la “Estrategia española para el empleo 2012-2014”.

II Plan de Acción de mujeres y niñas
con discapacidad.

Aportes al Anteproyecto de Ley Integral para la
igualdad de trato y no discriminación.

II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2012-2015.

Participación en el I Plan Estratégico del Tercer
sector de acción social 2005-2010.

Participación en la mesa redonda “Ampliando horizontes: la internacionalización de la discapacidad
española”.

2012
Aprobación del Informe de Derechos Humanos
del año 2011 sobre la calidad y efectividad de
los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.
2013
Desarrollo de la Ley 39/2006 de Promoción de la
autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia.

Informe España 2012 sobre Derechos Humanos y Discapacidad.
Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 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.

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 Centrales: 1.329 personas.
Nº de personas con discapacidad que participaron 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.

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.

Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados.
VIII Jornadas formativas de Mujer y Discapacidad.
I Encuentro Nacional de mujeres con discapacidad: superando la pobreza a través de la cohesión social, real y justa.

Jornada de empleo y discapacidad: “Empleo y
discapacidad desde el ámbito sindical y representativo” y “La Inserción laboral de las personas con
discapacidad en el ámbito de la empresa”.
Jornada técnica: “TIC y Accesibilidad”.
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2011
IX Jornadas formativas de Mujer y Discapacidad.

2012
III Congreso nacional CENTAC de tecnologías de
la accesibilidad.

XIV Congreso estatal de voluntariado.
La gobernanza en la Estrategia Europeo 2020: la
participación de EAPN en los programas nacionales 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.

Jornadas BJ adaptaciones: Formación en tecnologías 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 accesibilidad de la formación virtual.
Foro de promoción de los derechos socioeconómicos de las pcd, en El Salvador.
Conferencia internacional de las mujeres con discapacidad “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
4 Av. 4-99 zona 8 de Mixco
Valle del Sol No 28 Guatemala, C.A.

Asociación de Personas
con Discapacidad Física
de Quetzaltenango

(502) 4192 9727

asociacionadifq@yahoo.com

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 requerimiento del Sr. Ramón Barriga, oficial de Derechos
Humanos de la Unidad DISC/DESC de NU en
Guatemala, la asociación hizo aportes al documento 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 Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2012.

Se dio acompañamiento a estudiantes universitarios para la elaboración de distintas tesis y estudios relacionados a temas sobre discapacidad:
Accesibilidad a espacios físicos.
Elaboración de Manual de señalética y antropometría para urbanismo enfocado a la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
Desarrollo de campaña publicitaria de sensibilización y conciencia, con la finalidad de erradicar las barreras actitudinales hacia las personas
con discapacidad.

Se prestó asesoría a una empresa constructora
en la ciudad de Guatemala para el diseño y readecuación de espacios físicos.
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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: reuniones 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 relacionados al que hacer del Sub Sector y sus implicaciones con el CONADI.
En seguimiento al cumplimiento e implementación de la Política Nacional en Discapacidad, el
CONADI, convocó a varias organizaciones para
la conformación del CODEDIS (Comisión Departamental 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 educativas y de gobierno.
La promoción del acceso a la salud y la inserción laboral de las PcD.
Así como la aplicación de normas sobre accesibilidad para el diseño en construcciones, remodelaciones y acondicionamiento de espacios
físicos.
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La CODEDIS participa en el Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- que integra diversos sectores de la sociedad civil y a su vez forma
parte del Consejo Departamental de Desarrollo
-CODEDE- instancia que promueve y facilita la organización 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 permiten a la población guatemalteca contar con un
espacio para poner en práctica la participación
de la ciudadanía en la discusión y toma de decisiones 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) conformada en 2011. En esta instancia se participó
en la discusión de planes de trabajo a nivel local 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 discapacidad 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 convocado 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 apoyo de The Foundation to promote Open Society
(FPOS), Instituto Interamericano sobre Discapacidad 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 proyecto TIC´s, Derechos Humanos y Discapacidad
en Red en América Latina y el Caribe. Managua
Nicaragua.
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FENOPDIH

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
www.discapacidad-ca.0rg/fenopdih
Fenopdihhonduras, Fenopdih Tucan

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 participación activa de 60 PcD, mediantes 2 capacitaciones básicas en Desarrollo Organizativo. Reforzada 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, Empleo y Salud.
FENOPDIH mejora su funcionamiento eficiente
en aspectos organizativos y administrativos y
cuenta con un registro actualizado de sus afiliadas y con una estrategia de comunicación.
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Capacitadas 30 personas con discapacidad que
representan a la JD en comisiones y afiliadas de
FENOPDIH en estrategias de comunicación y formulación de proyectos.
2012
Proyecto Vida Independiente
Realizadas cinco visitas a centros educativos estatales y privados.
Dos reuniones de coordinación y planificación
de conferencias y talleres para el trabajo de derechos humanos y vida independiente con los
institutos de secundaria.
Realizado dos cine foros con Secretarias de Estados y Medios de Comunicación; un cine foro en la
Secretaria de Derechos Humanos y Justicia, con el
concurso de funcionarios de las secretarias vinculadas a Educación, Justicia, Obras públicas, Salud.
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Realizado un circuito de visitas en las Asociaciones de PCD promoviendo el estilo de vida independiente para las personas que viven con una
discapacidad permanente.
Dos reuniones programáticas para construcción de marco estratégico del programa de
vida independiente.
Proyecto Monitoreo sobre Derechos
Humanos de las personas con discapacidad
Capacitar a 100 personas de diferentes organizaciones en derechos humanos hacia las personas
con discapacidad, con efecto multiplicador.
Se realizaron 100 muestras en todo el país sobre violación de los derechos de Personas con
discapacidad en Honduras, enmarcados en la
Convención.
Colaboración en el Informe de País para presentarlo 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 capacitaciones básicas de Desarrollo Organizativo.
Reforzada la relación entre afiliados y su organización mediante tres capacitaciones básicas de
Desarrollo Personal en la que participan 80 PcD.

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 accesibilidad trabajo y salud y se cuenta con una comisión de incidencia que da seguimiento al plan
de incidencia.
FENOPDIH funcionando eficientemente en aspectos 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 reforma de ley y aquellas organizaciones que trabajan
para PCD han solicitado a la FENOPDIH relanzar
actividades de coordinación que aporten al desarrollo de las PCD.
2013
Proceso de Reformas a la Ley de Equidad y Desarrollo Integral Para las Personas con Discapacidad
de Honduras. Cumplida primera fase de consultas del proceso de reformas a la ley contando con
primer Borrador.
Proceso iniciador de redes multiplicadoras coordinadoras de los procesos de incidencia de Fenopdih por Provincias: Conformadas redes internas
de FENOPDIH con participación de todas sus afiliadas y su POA del 2014.

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

Logros a nivel interno destacados durante el periodo
2011
Se Realizaron oficinas móviles en diferentes ciudades en la promoción de la ley de Equidad y la
de Incidencia Política.
Se logró realizar un plan estratégico en Incidencia Política.

2012
Se lograron realizar oficinas con más accesibilidad para todas las personas con discapacidad.
Se logró realizar un Plan Estratégico uniforme
para todas las redes que trabajan por las personas 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.
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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 FENOPDIH 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 comunicación exigiendo nuestros derechos y presentando nuestras demandas.
Igualmente se presentó la nueva ley de Educación Inclusiva, en la que recoge el sistema educativo de Honduras y señala dónde se trabaja
con los sectores de personas con discapacidad.

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

Foros derechos Humanos y accesibilidad hacia
las personas con discapacidad.

Foro día internacional de las personas
con discapacidad.

Foro de accesibilidad impartido Asociación de
municipios de Honduras.

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

2013
Congreso latino americano “Sin Acción no hay
Derechos”.

Foro día internacional de las personas
con discapacidad.
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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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México
Calle encino n°108, col. granjas Chihuahua, chih
C.p. 3100 México

RUEDAS PARA
LA HUMANIDAD
I de B.P.

614 4400335
614 4214104
www.ruedasparalahumanidad.org.mx
ruedashi@yahoo.com.mx

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 colaboración 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 sillas 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 mantenimiento 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.
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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 mantenimiento a 1.600 sillas de ruedas. Fueron capacitadas en el uso y cuidado de sillas de ruedas
784 personas con discapacidad y al 1.600 familiares de personas con discapacidad.

La Red Iberoamericana de entidades de personas con discapacidad física
Memoria de actividades 2010-2013 www.larediberoamericana.com

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 mantenimiento y reparación de sillas de ruedas.

Se firmaron tres convenios de colaboración para
beneficiar a personas con discapacidad en pobreza extrema, beneficiando a 619 personas de
la población del Edo. De México y Quintana Roo.

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 actualmente 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 normativa 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 interno en valoración y adaptación de sillas de ruedas conforme a estándares internacionales.
También se inició la operación de la oficina técnica 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 institución abriendo la posibilidad de pago de cuotas
de recuperación directa a beneficiarios.
Se concluyó, dentro de las oficinas de la institución, 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 colaboración de esta institución: uno con el gobierno
del estado de chihuahua y otro con Cáritas de
Sinaloa, un tercero con el Club Rotario de Guerrero, Chih. Y el cuarto con World Acces Project para
beneficiar a usuarios del servicio en sus respectivas comunidades.
Se participó en: Asistencia a la feria de integración del Crit; colaboración en el programa “ponte 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 colaboración de esta institución: con el club rotario de
delicias, Chih. Y con World Acces Project para beneficiar a usuarios del servicio en sus respectivas
comunidades.
Se participó en la feria de integración del Crit; colaboración en el programa “ponte en los zapatos
de otro” de gobierno del estado de chihuahua;
cumbre de valores y cultura de legalidad; reuniones del consejo estatal consultivo para la integración de las personas con discapacidad.
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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 especialista CRTS: 1.374.

Nº de personas a las que se le realizo reparación
de sillas de ruedas y equipo de apoyo ambulatorio: 1.700.
Nº de personas a las que se le realizo mantenimiento 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 (actualmente está en renovación).
Nº de seguidores en Facebook: 257.
Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país: 42.

Participación en foros nacionales
Congreso de Discapacidad de la CONFE, Procuración 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

adifimfilialmanagua@hotmail.com

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 promotores 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 Humanos y Red de Promotores capacitados, definiendo
los objetivos y las líneas de acción de la comisión.

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 locales 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.
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nicaragua
Asociación de Personas
con Discapacidad
Física Motora
ADIFIM

Se realizaron 7 asambleas de Reestructuración: Jalapa, Nagarote Bonanza, Ocotal, El Sauce
y Managua.
20 personas capacitadas sobre las NTON (La Dalia, Jinotega, El Sauce, Ocotal, Managua y Rivas)
en 15 diferentes filiales, con el resultado de una
participación total de 422 miembros de las filiales, 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 desarrollo organizativo a través de la realización de
dos asambleas con sus miembros, visitas domiciliares, realización de promotorías, intercambios
de experiencia entre las filiales de Estelí, Chinandega, El Sauce y Ciudad Sandino.
Capacitadas las filiales de ADIFIM para el fortalecimiento y el desarrollo institucional, como:
Incidencia y gestión local, Formulación de proyectos, Liderazgo, Desarrollo Organizacional, estatutos 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 Unidades Accesibles, con apoyo de la Alcaldía de
Managua y las dos Federaciones de Transportistas, que tuvo como resultado una mejor toma
de conciencia de los conductores para brindar el
servicio a las PCD.
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Iniciar una base de datos con miembros de
todas las organizaciones existente en los municipios, como un insumo para la base laboral
que tiene la Oficina de Inclusión Laboral del Ministerio 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 estudio 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 planteadas 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 propia, entre otras.
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Logros a nivel interno destacados durante el periodo
2010
Presencia en medios de comunicación: 18 artículos en medios de comunicación escritos y 20
reportajes televisivos en los canales de TV 8, 12,
10, 2, 11, 23 Extra Plus, 100% noticias; participación 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 Bonanza cuentan con un programa radial donde
dan a conocer el quehacer de ADIFIM e invitan a
actores locales. La filial de Rivas tiene un programa 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, logrando mejorar el control financiero de las filiales
y la unificación de normas para manejo de documentos contables.
Realizadas 97 visitas de acompañamiento.
Realizados 2 Concejos nacionales con la participación de 46 delegados de las 17 filiales de
ADIFIM.
Elaborados 5 proyectos de los cuales nos aprobaron tres.
Se editaron 4 boletines.
Aprobadas las Ordenanzas sobre el cumplimiento de las NTON en la filial de Estelí, La Dalia (en
conjunto con organizaciones del sector), Siuna, Bonanza, Bluefields. Aprobadas ordenanzas 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 período 2009-2010; además se encuentran en trámite
las ordenanzas en Matagalpa, San Rafael del Sur,
Rivas.
Obras de accesibilidad: Matagalpa, Estelí, La Dalia, 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 Independencia, 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 acondicionamiento 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, Alcaldía 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 obligatorias 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 aprobada este año, en vigencia desde el mes de junio.
Hemos participado desde la Comisión de Genero de la FECONORI, en la que nos representa Yolanda Sampson vice presidenta de Filial ADIFIM
Managua.
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nicaragua
Asociación de Personas
con Discapacidad
Física Motora
ADIFIM

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 llegue efectivamente a nuestra membrecía en estos 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 transporte Alcaldías, Asamblea nacional sobre accesibilidad 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 municipales 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 laboral de Personas con Discapacidad.
2012
Seminario latinoamericano de inclusión socio laboral de Personas con Discapacidad.

¿Con qué financiadores ha contado durante el periodo?
Unión Europea, DRF, ADD, SHIA y Alcaldía de Managua.
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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 oportunidad llevarle a los chicos en las olimpiadas
especiales.

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 realizó sólo durante dos meses.

2012
Obtuvimos muy poco, casi nada, de resultados
por la falta de recursos, pero durante el año ofrecimos los servicios de rehabilitación a las personas
con discapacidad del lugar y fueron atendidos.
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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 discapacidad dentro de la precariedad económica de la
institución.

Socia fundadora del Comisión Nacional por
los Derechos de las Personas con Discapacidad - CONADIS.

Registro en la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad - SENADIS.

Logros a nivel externo destacados durante el periodo
2012
A partir de la presentación de un proyecto a
la Bicameral se obtuvo presupuesto del estado, 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 elaboración 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 Educación 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.

Foro sobre la importancia de la creación de la
CONADIS.

Universidad de Asunción accesibilidad.

Elección de representantes para la conformación
de la CONADIS, organizada por la SENADIS.

Justicia Electoral, somos miembros del equipo interinstitucional para llevar a cabo el proyecto de
Elecciones Accesibles.
Voto accesible organizado por la Justicia Electoral, SENADIS y Fundación Saraki.

Primera reunión de la CONADIS con la presencia
del Presidente de la República, Ministros y representantes de la cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Participación en foros internacionales
2012
Taller sobre comunicación en Colombia, 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?
El Estado.
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COANIF

paraguay
Centro Ovetense
de Ayuda al Niño
Impedido Físico

Jóvenes por la Democracia
C/ Manuel O. Guerrero Bº San Isidro

COANIF
00 595 521 20.3854

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.

¿Con qué financiadores ha contado durante este periodo?
El Estado.
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perú
Jr. Huayna Capac 1372, Jesús María
Lima, Perú

Centro de Derechos
y Desarrollo

00511 2055730

http://cedal-peru.org

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 contribuir a elevar el nivel de vida de las familias de
productoras/es de San Juan de Lurigancho, promoviendo el desarrollo empresarial de sus organizaciones económicas populares, favoreciendo
el desarrollo económico local desde un enfoque
de economía solidaria, equidad de género y trabajo digno.
Mediante las actividades llevadas a cabo con
los/as productores/as locales, se han fortalecido el espíritu emprendedor y las capacidades
empresariales, se han incrementado sus ventas
y crecimiento de su cartera de clientes, se ha fomentado la creatividad y la innovación median-

te el desarrollo de capacidades para la generación de nuevos diseños, que les permitan mejor
posicionamiento y demanda en el mercado.
Se ha impulsado el empoderamiento y la autoafirmación de los/as beneficiarios/as del proyecto,
especialmente en el caso de las mujeres y las personas con discapacidad, que reconocen haber
reafirmado su autoestima e identidad. El proyecto empezó en 2008 y finalizó en 2011.
También se participó en las actividades finales
del proyecto Fortaleciendo las actividades emprendedoras de las personas con discapacidad en
el Perú, ejecutado en conjunto con la FCPED y
CONFENADIP.
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Perú
Centro de Derechos
y Desarrollo
CEDAL

2012
Proyecto Promoción productiva y trabajo decente en las micro y pequeñas empresas de
San Juan de Lurigancho
Se desarrollaron actividades de fortalecimiento
de las mypes de confecciones, artesanía, tejido, joyería y buffet de San Juan de Lurigancho,
las cuales mejoraron su oferta productiva, de
gestión, comercialización y de asociación, favoreciendo, de esta forma, su inserción y competitividad en el mercado local, nacional y para la
exportación.
Además, 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
Convenio Formación y empoderamiento de
mujeres populares para la construcción de nuevas 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 discapacidad en red en América Latina y el Caribe, ejecutado por La Red Iberoamericana.
Proyecto de La Red Iberoamericana Empoderamiento digital en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe.

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 Derechos 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 personas con discapacidad en coordinación con el
Gobierno Regional de Ayacucho, que permitió
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informar sobre la nueva Ley General de Personas 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 específico de acciones a impulsar de manera conjunta 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”.

2012
XVII Conferencia Nacional de Desarrollo Social:
Repensando en el Rumbo del Modelo de Desarrollo en el Perú.
I Encuentro de Economía Solidaria en San Juan
de Lurigancho.

Participación en foros internacionales
2011
7ª Feria de Economia Solidaria del Mercosur
en Santa María - Brasil.

2012
V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de
Economía Solidaria y Comercio Justo (Brasil).

7mo Seminario de Economía Solidaria,
Santa María - Brasil.
Seminario Internacional “Economía Solidaria en
América Latina: Experiencias de un modelo incluyente y sustentable”. Lima - Perú.

¿Con qué financiadores ha contado durante el periodo?
Paz y Solidaridad (España), Unión Europea, Aecid.
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CONFENADIP

perú
Confederación Nacional
de Personas con
Discapacidad del Perú

Calle San Marcos, 124 - Pueblo Libre
Provincia y Región Lima. Perú

00511 4606903
00511 5923559

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 locales y regionales” en las macro regiones norte, sur
y centro.
Actividades de incidencia política: marcha al
Congreso de la República para impulsar la promulgación ley, plantón frente al Ministerio de trabajo 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 derechos de las personas con discapacidad de
NNUU en Lima.
Participación en las actividades del proyecto “Fortaleciendo las actividades emprendedoras” de
las personas con discapacidad en el Perú, ejecutado
en coordinación con la FCPED y CEDAL.
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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 derechos de las personas con discapacidad de NNUU,
para ello se elaboró una propuesta con SODIS, la
que se sometió a una consulta nacional involucrando en la tarea las federaciones y asociaciones
de base. Se ha trabajado en conjunto con otras
instituciones como la FCPED y después de un largo recorrido de marchas y gestiones institucionales, se ha aprobado la normativa con el número
29773 el 25 de diciembre del 2012.
Otras actividades de incidencia política y de fortalecimiento institucional se desarrollaron en el
contexto del proyecto Consolidación de los espacios de concertación, en torno a las políticas
públicas sobre discapacidad en el Perú, entre las
cuales cabe destacar:
2 Talleres Nacionales sobre incidencia política, gobernabilidad y contexto global, ambos
dirigidos a 100 líderes/esas de la CONFENADIP.
Reactivación, fortalecimiento y creación de nuevas Mesas de participación sobre discapacidad.
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Dos Foros nacionales “Mesas por la Participación 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 discapacidad en el Perú, ejecutado en conjunto con la
FCPED y CEDAL.
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 lograr avances más transcendentales en favor del
sector.
También se ha realizado un foro nacional “Políticas públicas y programas sociales” con 110 asistentes, entre los cuales representantes de varios
ministerios; un taller nacional “Mesas de participación y proyectos de inversión pública” con la
asistencia de 110 autoridades públicas representantes de OMAPEDs, OREDIS, CONADIS; un seminario taller “Políticas públicas y programas sociales”, dirigido a 60 representantes de CONEFNADIP
y OMAPEDs.
Además, 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
Participación de la reunión para dar aportes al reglamento 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 convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 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, reglamento y elaboración de informe CEDAW.
Participación a la jornada de balance del Plan nacional 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 públicas 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 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
Se han instalado Mesas de participación sobre
discapacidad en todas las regiones, con la participación 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 discapacidad. Todo ello en el marco del proyecto
Consolidación de los espacios de concertación,
en torno a las políticas públicas sobre discapacidad en el Perú.

2011
Gran desarrollo de actividades de empoderamiento de las entidades confederadas y sus bases, y de
incidencia política y vigilancia ciudadana.
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Perú

Confederación Nacional
de Personas con
Discapacidad del Perú
CONFENADIP

2012
Las bases de CONFENADIP han avanzado y muchos/as de sus líderes/esas han ejecutado proyectos a nivel local y regional, como las Federaciones de Cusco, Junín y Piura, la Federación de
Mujeres con discapacidad del Perú y la Asociación de Sordos del Perú. Asimismo, nuevas asociaciones 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 Discapacidad, 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.

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 informe sombra y alternativo ante Naciones Unidas.
2011
La CONFENADIP ha participado en los esfuerzos
de otros sectores a nivel internacional, hizo aportes a las recomendaciones dirigidas al estado
peruano para el cumplimiento de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad, participando en las reuniones que para tal
fin se efectuaron en Ginebra.
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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 actividades del proyecto de la Red Iberoamericana TICS, derechos humanos y discapacidad en red en América
Latina y el Caribe.
2013
Con la promulgación de la Ley 29973 y la incidencia para que se apruebe el Reglamento de la
misma, la CONFENADIP ha contribuido al cumplimiento 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.
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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.

2013
Perspectivas de desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad en la Región San Martin.

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.

Casos de violación a los derechos de las mujeres
con discapacidad y atención en el sistema judicial; Retos y propuestas en la implementación de
la convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad; La reforma del transporte, está
en marcha.

Participación en foros internacionales
2013
Hacia la universalidad de la protección en salud en el Perú.

¿Con qué financiadores ha contado durante el periodo?
AECID y Disability Rights Fund.
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FCPED
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 consistió 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 actividades de apoyo a la rehabilitación física de personas con discapacidad, en la casa hogar “Santa
María de la Alegría” de Lima, dirigidas principalmente a aquellas personas con escasos recursos.
El centro de rehabilitación física de la institución
ha comenzado a operar paulatinamente, brindando servicios de terapia física.
También se participó en las actividades del proyecto Fortaleciendo las actividades emprendedoras
de las personas con discapacidad en el Perú, llevado a cabo en coordinación con la CONFENADIP
y CEDAL.
2011
Se ejecutó el proyecto pastoral 2011 con la misión de acompañar a la persona con discapacidad en la socialización, formarla en el espíritu de
la Frater, ayudándola en su transformación de
persona PASIVA a ACTIVA.
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Participación en las actividades finales del proyecto Fortaleciendo las actividades emprendedoras de
las personas con discapacidad en el Perú, ejecutado en conjunto con la CONFENADIP y CEDAL.
2012
Se ejecutó el proyecto pastoral 2012 de fortalecimiento 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 consistió en brindar una serie de capacitaciones sobre temas institucionales y relacionados a la doctrina 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, Pomata, Yunguyo, Puno, Sicuani, Ayaviri, Arapa, todos
ellos en la Región Puno.
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En el norte del país se realizaron capacitaciones
en las ciudades de Tumbes, Piura, Cajamarca y
Chiclayo.

Se participó a las actividades iniciales del proyecto de La Red Iberoamericana Empoderamiento
digital en defensa de los derechos de las personas
con discapacidad en América Latina y el Caribe.

Se participó en las actividades finales del proyecto TICs, derechos humanos y discapacidad en red en
América Latina y el Caribe, ejecutado por La Red
Iberoamericana.

Logros a nivel interno destacados durante el periodo
2010
En los primeros meses la FCPED evaluó su plan
estratégico llevándose a cabo la planificación estratégica con la participación de los/as integrantes del equipo nacional, los/as coordinadores/as
regionales, diocesanos con el fin de obtener un
plan estratégico que sea resultado de un proceso
participativo.

2012
Se ha desarrollado un importante proceso de fortalecimiento pastoral de las Regiones del Norte,
Centro, Sur y Oriente.

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.

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.

Se han llevado a cabo talleres de nivel básico con
los siete puntos que representan los principios de
la FCPED.

2011
Se realizaron los encuentros de formación Binacional, Perú - Bolivia, Perú - Ecuador y BoliviaPerú. Se han podido realizar visitas de animación llegando a todas bases de las Regiones y
Diócesis de la FCPED.

Logros a nivel externo destacados durante el periodo
2010
Se ha participado conjuntamente con otras organizaciones de personas con discapacidad, en diversas 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 Congreso 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 trabajo, se recibió formación sobre el enfoque de
trabajo pastoral dirigido a personas con discapacidad, impartida por asesores y asesoras religiosas
asistentes al evento.

093

Perú

Fraternidad Cristiana de
Personas Enfermas y con
Discapacidad del Perú
FCPED

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, proponiendo diversas actividades.

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.

2011
Se ha participado al II Encuentro Nacional de
Emprendedores de personas con discapacidad, en el marco del proyecto Fortaleciendo las
actividades emprendedoras de las personas con
discapacidad en el Perú.

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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república dominicana

Av. Prolongación 27 de Febrero#798, Las Caobas
Santo Domingo Oeste, República Dominicana

Asociación de Personas
con Discapacidad Físico
Motora, Inc.

(1809) 564 4726

Fax: (1809) 564 4854

asodifimo@yahoo.com / asodifimo@codetel.net.do
www.asodifimo.org.do
Asodifimo Caobas

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 Farfán, 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 Personas 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.

2011
Con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días: Proyecto de “dotación sillas de
ruedas e implementos ortopédicos” y otro proyecto “Aumento de las Oportunidades para mejorar la
Movilidad y Autonomía de Personas con Discapacidad Física en la República Dominicana”.
Con la cooperación de la empresa Isla Dominicana 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 personas usuarias de las mismas, en especial entregas de sillas de ruedas especiales adaptadas a
las condiciones ergonómicas de la persona para
niños con discapacidad severa.
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Con la colaboración del Banco Mundial. Proyecto “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 oportunidades para todos/as sus ciudadanos/as, sin
importar su condición física, raza, religión, inclinación política o estatus social. Se realizó a través
de los medios de comunicación Telesistema y Teleantillas, así como en los anuncios de los Palacio
del Cine a nivel Nacional.
Con la Unión Europea, Proyecto: “La Convención 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; realizado 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 modificación de la Ley 42-2000.
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Proyectos gestionados junto a la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con
Discapacidad Física, financiado por la AECID.
“Fortalecimiento institucional de las estructuras centrales y organizaciones de base de
Asodifimo, Cimudis y Fenadid en República
Dominicana, fase II”: Realizados taller de Comunicación, 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 discapacidad 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 movimiento 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 ruedas e implementos ortopédicos. Resultados: 1350 sillas de ruedas Estándar y 150 Rough Rider o
todo terreno, entregadas a igual número de beneficiarios, 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 persona usuaria de la silla de ruedas y para fortalecer
su autosuficiencia e independencia personal. 2Reparadas 54 sillas de ruedas.
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Proyecto: “Aumento de las Oportunidades para
mejorar la Movilidad y Autonomía de Personas
con Discapacidad Física en la República Dominicana” 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 hacia la inclusión social en la República Dominicana, 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 conocimiento y aplicación de la Convención por los
Derechos de las Personas con Discapacidad en República 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; impartidas 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 objetivo de cabildear e incidir en el Congreso Nacional
para la aprobación de la propuesta de modificación de la Ley 42-2000; realizadas 2 Ruedas de
Prensas para dar a conocer el proyecto y la convención, así como un recordatorio a los candidatos 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 sensibilización a periodistas; capacitadas 32 personas
sobre incidencia y comunicación; grabada cuña
radial sobre los derechos de la convención; firmados dos acuerdos con EDUCA y ADORA para la
difusión de cuña radial; actividades de sensibilización 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 Iberoamericana de Entidades de Personas con
Discapacidad Física, financiado por la AECID.
“Fortalecimiento institucional de las estructuras centrales y organizaciones de base de
Asodifimo, Cimudis y Fenadid en República
Dominicana, fase II.” Resultados: Fortalecidos
tres oficinas en la región sur (Pedernales, Duvergé y Las Matas de Farfán), desde donde se
ha logrado empoderar a personas con discapacidad 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 autoridades 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 encuentro con los Candidatos a la Presidencia en RD;
Realizado 1er ejercicio de observación electoral
por Personas con Discapacidad.
Proyecto TICs, Derechos Humanos y discapacidad en RED en América Latina y el Caribe. Realizado taller Regional de Comunicación 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 dominicana. 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 asesor en políticas sociales, hemos centrado nuestro
trabajo durante el presente período en el acompañamiento 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 Coalición 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 cumplimiento a las promesas de campaña.
Con la Vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de Fernández: Quién nos honró con
la inauguración de 144 rampas en todo el corredor 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 Radiodifusoras, ADORA; diseñado y lanzado el Observatorio 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 Latina 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: “Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Personas con Discapacidad Física con un enfoque de género en
República Dominicana.
Con la asociación dominicana de rehabilitación: “Aumento de las Oportunidades para mejorar la Movilidad y Autonomía de Personas con
Discapacidad Física en la 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, inaugurados 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 iniciativas y evaluar las debilidades con el objetivo
de mejorar el funcionamiento de los Núcleos a
nivel nacional, con una estrategia de acompañamiento 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 estratégico, 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 terreno; bastones, con pares de muletas, bastones
para personas ciegas, cojines de presión y 63 beneficiarios con la reparación de su silla de ruedas
de forma gratuita en nuestro taller.
Se realizó el segundo Taller del Nivel Básico de Capacitación 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 beneficiarios de las sillas de ruedas.
Aprobado el Proyecto: WE13DOM005 para la reparación 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 capacitación en: Windows, Word, Excel, Power Point e Internet, hemos beneficiando a unas 120 personas.
Con el INFOTEP y el Con el Programa de Progresando con Solidaridad:
Con el objetivo de dar la oportunidad a nuestros
socios/as, familiares y a la comunidad en general
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que por algún motivo no tienen una profesión
que les permite a su inserción mercado laboral
ASODIFIMO y el Programa Progresando con Solidaridad han hecho un acuerdo para ofrecer una
formación técnica profesional o artesanal a fin de
darles las herramientas para que puedan superarse 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.

Visitas de socialización y difusión de los materiales de comunicación del proyecto, entregando una carpeta a las autoridades municipales,
congresuales y sectoriales para sensibilizarle e
informales sobre los trabajos que estamos desarrollando 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 Convención, banderolas, afiches, un blog y un brochure sobre el observatorio.
Otras Acciones de emprendurismo:
Curso Taller de Pintura.
Taller de Artesanía.

Logros a nivel externo destacados durante el periodo
2011
Inclusión en el presupuesto participativo del
ayuntamiento de Santo Domingo Este.

2013
Aprobada la Ley 5- 13 “Ley Orgánica sobre
Igualdad de Derechos de las Personas con
Discapacidad”.

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.

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 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 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 monitorear 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.
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Círculo de Mujeres
con Discapacidad

809 538 9951
809 681 3591
www.boletincimudis.blogspot.com
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 “Fortalecimiento institucional de las estructuras centrales 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 20102011” con apoyo del Global Fund for Women. Se
han fortalecido las capacidades de las integrantes de CIMUDIS en las zonas rurales, fortalecimiento de la gestión administrativa, promoción,
participación e incidencia social de CIMUDIS.
Programa de Intercambio con Mobility International - 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-
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frentar las problemáticas del sector de las mujeres con discapacidad en República Dominicana,
conocer e intercambiar con otras jóvenes líderes con discapacidad.
2011
“Proyecto de Fortalecimiento Institucional
2010-2011” auspiciado por Global Fund for Women”. 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; Elaboración de folletos de orientación y distribuidos
20.000 preservativos para promover cambios de
conductas.

La Red Iberoamericana de entidades de personas con discapacidad física
Memoria de actividades 2010-2013 www.larediberoamericana.com

“Capacitación en Vida Independiente para el
Empoderamiento de las Mujeres con Discapacidad de la República Dominicana” con FEKOOR. Obtención de un vehículo accesible, con
capacidad para 12 pasajeros; Realizados módulos
de talleres sobre Vida Independiente en el Distrito Nacional y los Núcleos de CIMUDIS del interior
del país.
“Fortalecimiento institucional de las estructuras 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 Física.
Fortalecida la capacidad institucional de los Núcleos de Azua y Hato Mayor; Instalación y equipamiento de oficina en los Núcleos abordados.
2012
“Empoderamiento por el Respeto de los Derechos 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 Desarrollo - PNUD. Fortalecidas las capacidades de
90 personas con discapacidad de la Zona Sur,
al recibir módulos de talleres para elevar su autoestima, fortalecer su liderazgo, conocer sobre
las normativas nacionales, la convención y conocer 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 Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz. Impartidos
talleres y formadas personas con discapacidad
como promotores para orientar contra el VIHSIDA.
“Programa de Alfabetización para Mujeres con
Discapacidad del Distrito Nacional y Zonas Rurales de R. D.” auspiciado por la UNESCO. Alfabetizadas 120 personas con discapacidad del Distrito 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 Independiente para el Empoderamiento de las Mujeres con Discapacidad de la República Dominicana” Auspiciado por FEKOOR.

“Fortalecimiento institucional de las estructuras 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 Física (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 Mobility 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 derechos 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 Discapacidad” de ASODIFIMO.
“Programa de Alfabetización para Mujeres con
Discapacidad del Distrito Nacional y Zonas Rurales de la República Dominicana 2012-2013”
proyecto con Global Fund for Women. Se realizaron 150 jornadas de alfabetización en donde
120 personas fueron beneficiadas directamente
y 360 indirectamente.
“Empoderamiento por el Respeto de los Derechos 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 leyes sobre discapacidad.
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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 proyecto “Fortalecimiento de la Respuesta a la
Epidemia del VIH en la República Dominicana
y SIDA”.
2011
Elaboración del Plan Operativo Anual POA, acorde 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 organigrama, 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, elaboración de videos con testimonios en el marco de nuestro XV Aniversario.

Logros a nivel externo destacados durante el periodo
2010
Participación en reforma a la Ley General sobre 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 Ministerio 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.
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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 modificación 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 discapacidad, como parte del proceso electoral.
Reunión con la encargada de comisión de
género en el Ayuntamiento del Distrito Nacional para tratar el tema de la sensibilización
a funcionarios sobre la discapacidad, y la posibilidad de emplear a una persona con discapacidad 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.

2012
Foros con Candidatos Presidenciales.

Foro Municipal con autoridades del Ayuntamiento, el Diputado y Organizaciones de Base Comunitario de Santo Domingo Este, de REDIN.

Foro de Ciudadanía Activa de las Mujeres.

Foro X años de la Seguridad Social.

Foro Nacional de Acciones de Sostenibilidad
para la Construcción de la Salud en la República
Dominicana.

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.

“Estado Laico, Derechos Humanos y Democracia”.

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 Personas Jóvenes y Adultas: Prácticas y Desafíos”.

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 discapacidad, “Por un Trabajo Digno”.
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Participación en foros internacionales
2010
VII Foro Mujer y Discapacidad de Bizkaia “Género, Discapacidad y Cooperación”.
2011
Intercambio de Mujeres Jóvenes Líderes
con Discapacidad - Oregón E.U.A. / MIUSA.
Participante: Karina Ramos, Coordinadora Núcleo
de La Romana.

2012
Foro sobre Comunicación de las ONGs, organizado por La RED, con el facilitador Fernando Polío
en el Hotel Capella.
2013
International Interchange - MIUSA.
Empoderamiento de Mujeres y Niñas con Discapacidad - ONU Mujeres Panamá.

2011 Caribbean HIV Conference - Strengthening
Evidence - Nassau - Bahamas.
Participantes: Ámbar Matos, Ponente / Confesora
Pérez (Ruby) Ponente / Cristina Francisco, Miembro del Comité Organizado.

¿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.
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Calle Arsobispo Portes. Nº 118, Zona Colonial

Federación Nacional
de Discapacitados
Dominicanos Inc.

809 564 2062
www.fenadid.com
FENADID

@FENADID

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 Cristóbal, 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 comprendidas en el periodo; consenso de las 25 organizaciones miembros sobre actividades, acciones y proyectos a desarrollarse en los próximos
cuatro años.
Creación del Proyecto Fortalecimiento Institucional segunda fase núcleo de Monte Plata.

2012
Encuentro con los principales candidatos políticos 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 convenio entre la Junta Central Electoral y las principales organizaciones con discapacidad sobre el
tema electoral.
Participación en la Asamblea de Foro Ciudadano.
2013
Promoción de Deporte, Fortalecimiento Institucional y Formulación de proyecto presupuestario.
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Logros a nivel interno destacados durante el periodo
2010
Elaboración de Plan estratégico.
2011
Acciones de incidencia en Pro del establecimiento 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 Dominicana (RENADER), creada para el cumplimiento 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 Dominicana; 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 asociativas de Personas con Discapacidad en el Consejo Nacional de la Seguridad Social CNSS, lo que
posteriormente determinó la designación de un
dirigente de sector de la discapacidad como representante de desempleados, indigentes y personas con discapacidad ante el referido CNSS.
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2012
Aprobación de la Ley de la Estrategia Nacional
01-012.
Aprobación del Proyecto Vida Plena que ejecuta
la Red Iberoamericana de Entidades de Personas 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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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.

Participación en foros nacionales
2010
Foro Ciudadano, Participación Ciudadana.
2011
Participamos en el foro de la RIADIS en Rep Dominicana, por los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
En la Mesa de salud del Centro de Estudios Sociales del Centro Bonó.

Participación para presentación de iniciativas para
Micro empresas gestionadas por personas con
discapacidad.
2013
Foro Ciudadano.
Pulso Dominicano.
Foro Socioeducativo.

En el foro permanente de atención y prevención
del VIH sida.
2012
Participación con expertos ecuatorianos en la implementación de programas dirigidos a personas
con discapacidad.
Participación en encuentro para la planificación
de la inclusión de las personas con discapacidad en el programa de alfabetización Quisqueya
aprende contigo.

Participación en foros internacionales
2010
READIS, ULAC, FOAL..
2011
Participamos en la Conferencia sobre Fortalecimiento Institucional dentro del marco de la celebración de la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional (IPC).

2012
Participación en la Asamblea de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales 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.

107

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

