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1. La RED IBEROAMERICANA DE ENTIDADES DE PERSONAS CON  

DISCAPACIDAD FÍSICA  

La Red se creó en el año 2001 y en la ac-

tualidad está compuesta por 25 asociacio-

nes de personas con discapacidad física 

existentes en 13 países de Iberoamérica . 

La Red nace en América Latina y España 

como una propuesta de apoyo a procesos 

asociativos y al fortalecimiento del movi-

miento social de y por la discapacidad, cu-

yo fin esencial, establecido en sus estatu-

tos es “servir de apoyo y fortalecer a las 

organizaciones de personas con disca-

pacidad física de Iberoamérica, promo-

viendo el intercambio de experiencias, 

recursos e información entre las entida-

des miembro, a las que prestará el ase-

soramiento, la información y los recur-

sos técnicos y humanos necesarios pa-

ra el desarrollo de las mismas”.  

La Red ha contado desde su inicio con el 

apoyo de la cooperación internacional para 

el desarrollo, especialmente de la Agencia 

Española de Cooperación 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 articu-

la el apoyo técnico a las entidades que inte-

gran La Red.   

L a 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 movimien-

to asociativo de las personas con discapacidad física de Iberoamérica, pro-

moviendo su unidad y capacidad de autogestión.  

MISIÓN 

La Red promueve la participación del movimiento aso-

ciativo de las personas con discapacidad física de Ibe-

roamérica en la reivindicación de sus derechos y la apli-

cación de los principios de la Convención sobre los de-
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 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 discapa-
cidad 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 cons-

truye 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 sus-

tentan 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:                 

rechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas.  

 

VISIÓN 

La Red es una organización reconocida internacionalmente como un referente por su capacidad de repre-

sentar al colectivo de personas con discapacidad física y promover sus derechos en Iberoamérica.  

PRINCIPIOS Y VALORES 

La Red fundamenta su trabajo en los valores expresados en las declaraciones internacionales de derechos 

humanos y específicamente en los principios generales de la Convención sobre los derechos de las perso-
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EJES TRANSVERSALES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y DE ACCIÓN DE LA RED 
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PROYECTOS EJECTUADOS EN 2015-2016 

Financiador: AECID y Fundación ONCE 

Periodo de ejecución: 2012-2015   

País de ejecución: República Dominicana 

 

Este proyecto surgió de la necesidad de contribuir a 

que las Personas con Discapacidad pudieran 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 

fortalecieron las capacidades locales que contribu-

yen a la inclusión sociolaboral de las personas con 

discapacidad, potenciando la ampliación de las opor-

tunidades de las mujeres con discapacidad en Santo 

Domingo, Las Matas de Farfán y Azua. 

Esto se articuló a través de tres ejes: se reforzaron 

las capacidades laborales de las personas con dis-

capacidad en Santo Domingo, Azua y las Matas de 

Farfán, se potenciaron las capacidades sociales de 4 

grupos de personas con discapacidad, formando lí-

deres y lideresas con perspectiva de género y se 

realizó un programa de sensibilización sobre los de-

rechos de las personas con discapacidad. 

EL DERECHO A UNA VIDA PLENA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REPÚBLICA DOMI-

NICANA: IGUALES OPORTUNIDADES, DIFERENTES CAPACIDADES 

Financiador: AECID y Fundación ONCE  

Periodo de ejecución: 2013-2015 

País de ejecución: Regional 

 

Este proyecto tenía como objetivo el empoderamien-

to de La Red en la promoción de los derechos eco-

nómicos, sociales y culturales (DESC) desde una 

perspectiva digital. A través de la formación, inter-

cambio y puesta en práctica de iniciativas de sensibi-

lización, La Red y sus entidades adquirirán la capaci-

dad y autonomía suficiente para participar libremente 

en el mundo digital en defensa de los derechos del 

colectivo. 

 

Durante el 2015, participaron alrededor de  3118 per-

sonas en las principales actividades realizadas: 

 Restructuración del portal 

 www.lareiberoamericana.com  

 

Realización de un curso en modalidad e-learning so-

bre diseño de páginas web con gestores de conteni-

dos, dirigido a 52 representantes de las entidades de 

La Red Iberoamericana.  

Realización de un curso en modalidad e-learning so-

bre programas informáticos de maquetación, dirigido 

a 29 representantes de las entidades de La Red Ibe-

roamericana.  

Realización de un curso en modalidad e-learning de 

formación de community managers, dirigido a 34 re-

presentantes de las entidades de La Red Iberoameri-

cana.   

Realización de 5 Jornadas nacionales sobre la agen-

da post 2015 y la discapacidad (en Ecuador, El Sal-

vador, Perú y República Dominicana), con participa-

ción de un total de 193 asistentes. 

Proyección del documental “Yo soy: la discapacidad 

en primera persona” en la 17ª Semana del cortome-

traje de la Comunidad de Madrid, en la sección es-

pecial "Rompiendo barreras". 

EMPODERAMIENTO DIGITAL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://www.lareiberoamericana.com


 

8 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015-2016 

Financiador: AECID, Fundación ONCE, Embaja-

da Británica  

Periodo de ejecución: 2013-2016 

País de ejecución: República Dominicana 

 

El proyecto surge de la necesidad de contribuir a 

que las Personas con Discapacidad puedan ejercer 

sus derechos a la educación y al trabajo, potencian-

do la igualdad de condiciones entre hombres y mu-

jeres en la República Dominicana. Para ello, se for-

talecerán las capacidades locales en el sistema de 

formación profesional con el fin de incrementar la 

inserción laboral de las personas con discapacidad. 

Esto se articulará a través de 3 ejes-resultados: 1. 

Al finalizar el proyecto, se habrá impulsado la for-

mación técnica profesional para las PCD de las enti-

dades de La RED, 2. Se habrán formado profesio-

nales técnicos especializados del sector público y 

privado, en la formación profesional e inserción la-

boral de personas con discapacidad y 3. Se habrá 

contribuido con los objetivos de la educación inclusi-

va y de calidad del -Plan del Decenio de las Améri-

cas: por los Derechos y la Dignidad de las personas 

con discapacidad de la República Dominicana 2006

-2016. 

En el 2015, han participado 200 personas en las 

principales actividades realizadas: 

2 talleres de 15 horas cada uno sobre discapacidad 

dirigido a funcionarios públicos del sector educativo 

en Boca Chica 

3 talleres sobre la inclusión social y la educación de 

las personas con discapacidad, con los maestros, y 

adolescentes de 3 escuelas públicas de Boca Chica 

Capacitación de 150 horas al personal técnico de 

las entidades de La RED en Dominicana (CIMUDIS, 

ASODIFIMO y FENADID) sobre formación y orien-

tación profesional de personas con discapacidad. 

Se ha puesta en marcha un servicio de orientación 

formativa de personas con discapacidad, en el que 

se han atendido a más de 200 personas con disca-

pacidad 

Se han firmado 2 convenios interinstitucionales 

Se ha elaborado un Diplomado (60 horas) especiali-

zado en recursos humanos e inserción laboral de 

personas con discapacidad, en el que han participa-

do 8 empresas, la Asociación Dominicana de Reha-

bilitación, el Instituto de formación técnico profesio-

nal (Infotep) y la Junta Central Electoral, con el aval 

universitario de UNIBE. 

Se ha realizado un Diplomado técnico en orienta-

ción laboral, en el que han participado funcionarios 

del Servicio Nacional de Empleo (Senae) y del Insti-

tuto de Formación Técnico Profesional (Infotep), 

con una carga horaria de 40h. 

466 personas (260 mujeres y 206 hombres) han 

participado en una actividad de intercambio sobre la 

educación inclusiva con centros educativos públicos 

Se han distribuido los siguientes materiales: 

600 calendarios de educación inclusiva. 

600 juegos de parché (parchís) sobre educación 

inclusiva. 

En el 2016, han participado 591 personas en las 

siguientes actividades: 

Realización de un diagnóstico participativo sobre los 

niveles educativos de la población económicamente 

activa con discapacidad en Santo Domingo. 

Se ha aprobado la inclusión de la discapacidad en 

el área estadística. 

5 Talleres de acciones grupales, las cuales son de 

fortalecimiento institucional de nuestras entidades 

socias, ASODIFIMO y CIMUDIS. 

Se han distribuido 400 audio copias del diagnóstico 

para ser difundido a través de la Fundación Domini-

cana de Ciegos entre sus socios y bases locales. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS/AS: PROMOVIENDO LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN R. DOMINICANA 
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Financiadores: AECID, Fundación Once, 

La Red. 

Periodo de ejecución: 2015/2016.  

Este proyecto tiene como objetivo consolidar la 

experiencia de La Red como agente promotor de 

los derechos del colectivo con discapacidad. A 

raíz de eso, se ha actuado en torno a dos ejes: el 

fortalecimiento de la comunicación institucional 

interna y externa de la Red y la difusión del enfo-

que basado en derechos aplicado a la discapaci-

dad entre la sociedad civil de América Latina y el 

Caribe. Las actividades llevadas a cabo han sido: 

- Los 3 cursos (1 presencial y 2 online sobre cul-

tura y comunicación de la discapacidad; género, 

discapacidad e imagen) y el Taller sobre la agen-

da de desarrollo 2030 y los derechos de las per-

sonas con discapacidad, dirigidos a los/as repre-

sentantes de las entidades a La Red. - El 1º con-

curso iberoamericano de cuentos sobre discapa-

cidad, con la participación de 95 autores/as entre 

las categorías de amateur y profesional. Los pri-

meros 2 premiados de ambas categorías, ade-

más de la grabación de su audio cuento, han ga-

nado la ilustración y publicación digital de sus tra-

bajos, además de la emisión de estos en la Radio 

Don Bosco. El jurado ha sido de composición in-

ternacional. - La traducción del inglés al español y 

grabación audio del programa de la BBC radio 4 

“Disability: A New History”, publicación de los tex-

tos y audios en la página web institucional de La 

Red Iberoamericana y emisión en la Radio Don 

Bosco. - 15 ediciones de boletines digitales men-

suales distribuidos a 1288 contactos. - La cons-

tante actualización de la página web de La Red y 

una intensa actividad en las redes sociales. Ade-

más, se han editado y maquetado 5 videos y 7 

módulos sobre discapacidad y desarrollo, un ma-

terial muy importante para difundir la perspectiva 

de la discapacidad bajo en enfoque basado en los 

derechos humanos. 

LA DISCAPACIDAD DESDE EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS: CONSOLIDANDO EL TRA-
BAJO EN RED EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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MEMORIAS POR ENTIDADES 
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ARGENTINA 

H.O.D.I.F 

 

  
  
  
  

Asociación argentina 
pro hogares y promo-
ción del discapacitado 
Monseñor François 

Campana 777 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(+54) 5411-46128031 

www.hodif.org.ar 

red hogares personas con discapacidad 

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS : 

 Programa Taekwondo adaptado III y IV: Clases inclusivas, abierto a la comunidad. Logros: crea-

ción de un espacio participativo de personas con distintas disca-

pacidades y sin ellas, jóvenes y adultos de ambos sexos.  

 Programa Arteterapia III y  IV: Clases inclusivas, 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 sa-

beres, inquietudes y aspiraciones. 

 Programa Autonomía Personal I y II : Capacitación y apoyos 

en actividades de la vida diaria. Logros: fortalecer habilidades, 

autoestima y desarrollo personal. Espiritualidad. 

 Programa de Inclusión Laboral y  I: orientado a jóvenes con discapacidad. Logros: pequeña 

huerta orgánica y producción de huevos; reciclado de plásticos.  

 Programa Aula Inclusiva I y II: Clases semanales, abierto a la comunidad. Capacitación en TICs. 

Logros: empoderamiento digital de los concurrentes. 

 Proyecto Centro de Día Rural: Sistema alternativo de apoyos para la vida autónoma. Logros: 

empoderamiento personal y comunitario. 

 Proyecto Hogar de Campo de base comunitaria: Dispositivo de contención social para personas 

con discapacidad en situación de atención prioritaria. Logro: puesta en marcha. 

http://www.hodif.org.ar
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LOGROS A NIVEL INTERNO:  

 Elaboración del nuevo Plan Estratégico Insti-

tucional.  

 En desarrollo oficina de comunicación institu-

cional.  

 Incorporación de nuevos profesionales al 

equipo técnico institucional.  

 Mejora página web institucional. 

 Oficina Técnica Regional de la Red Iberoa-

mericana de Entidades de Personas con Dis-

capacidad Física para Argentina, Paraguay, 

Uruguay y Chile ( en proceso de apertura ).  

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

 Fortalecimiento y ampliación del trabajo en red 

interinstitucional en el país. 

 Participación en Jornadas y Congresos orienta-

dos a la temática de la discapacidad.  

 Incidencia y sensibilización sobre Art. 19 

CDPCD. 

 Continuidad como miembro del Equipo Coordi-

nador del Comité Asesor de la Comisión Nacio-

nal Asesora para las Personas con Discapaci-

dad ( CONADIS ). Renovación del Convenio 

entre la Asociación y el Ministerio de Hábitat y 

Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires orientado a fortalecer el pro-

yecto de vida de personas con discapacidad en 

situación de atención prioritaria. 

SU ENTIDAD EN CIFRAS: 

 

  2015 2016 

Nº de socios: 786 808 

Nº de personas con discapacidad formadas: 71 87 

Nº de personas con discapacidad orientadas en 
gabinete: 

53  147 

Nº de personas con discapacidad orientadas por 
TICs: 

1107  912 

Nº de familias con un miembro con discapacidad 
orientadas en gabinete: 

96  71 

Nº de personas insertadas laboralmente: 12 23 

Nº de residentes: 91 96 

Nº de seguidores en Facebook: 4249 4378 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país: 

81  64 
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CUBA 

ACLIFIM 

 

  
  
  
  

Asociación Cubana de 
Limitados Físico - Mo-
tores   

Calle 6 # 106 / 1 y 3 Municipio Playa , La Habana Cu-
ba  

(+537)  2093054, (+537) 2093099  

www.aclifim.sld.cu  

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS: 

 Experiencia piloto de apoyo a la inserción laboral de las personas con discapacidad en la provincia 

Granma, municipios Bayamo y Bartolomé Masó, a través del fortalecimiento de las asociaciones. Sus-

crito entre HANDICAP Internacional (HI), El Ministerio de trabajo y Seguridad Social (MTSS), El Minis-

terio de Educación (MINED), Las tres organizaciones de PcD (ACLIFIM, ANCI, ANSOC) y El Ministerio 

de Comercio Exterior (MINCEX). 

 Proyecto piloto de atención comunitaria a niños y jóvenes con discapacidad intelectual severa o profun-

da, y sus familias, en 5 municipios de la provincia de Pinar del Río, Municipios de La Palma, Consola-

ción del Sur, Mantua, Viñales. 

 CIUDADES PREPARADAS: promoción de la reducción del riesgo sísmico y la resiliencia en el Oriente 

Cubano.  Santiago de Cuba (municipio Santiago) y Guantánamo, (municipio Guantánamo) y Baracoa 

(municipio Baracoa).  

 Suscrito entre Care, Oxfam, Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, Universidad del oriente, 

Cruz Roja Cubana, Gobiernos locales, Defensa civil. 

 Este año se efectuaron, con la colaboración del Ministerio religioso “Joni and Friends” de Estados Uni-

dos, dos entregas de sillas de ruedas: una en el mes de abril  de 220 sillas, para la zona occidental  del 

país (Provincia de Cienfuegos) y otra de 220 sillas, para la zona  oriental (Provincia de Santiago de Cu-

ba), en el mes de octubre. En ambas ocasiones se hizo entrega además de decenas de otros tipos de 

ayudas técnicas, como andadores, bastones y muletas. 

 “Vida Plena-Por la inclusión social en igualdad de derechos y oportunidades de las personas con disca-

pacidad (PcD)”. Alianza entre el Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) y CBM Internacional, para fortale-

cer el empoderamiento y la inclusión laboral de las PcD, en las provincias de Ciego de Ávila, Cama-

güey, Las Tunas y Granma; 6 municipios: Bolivia, Santa Cruz del Sur, Sibanicú, Amancio, Río Cauto y 

Cauto Cristo, y 50 comunidades  de la cuales 10 son de difícil acceso. 

 Debemos destacar la realización en Cuba del I Taller Internacional para Padres de Niños y Niñas con 

discapacidad intelectual, realizado por la Organización FEPADEM de Ecuador, convocado e impartido 

por personal de RIADIS, en el Centro de Referencia sobre la Discapacidad, en el mes de marzo del 

2016. 

LOGROS A NIVEL INTERNO DESTACADOS: 

ACLIFIM para el cumplimiento de su misión, aprueba quinquenalmente una estrategia de trabajo, descentra-

lizada en varios programas de inclusión y equiparación, permitiendo, a través de toda su estructura, la partici-

pación de sus miembros en vínculo directo desde sus comunidades. Los Planes Estratégicos son aprobados 
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por el máximo órgano de gobierno entre congresos y congreso y  tienen carácter anual. Reflejamos algunos 

resultados alcanzados en el 2015. 

El Plan Estratégico 2015, conto con 44 actividades, las que fueron cumplidas en su totalidad. 

Algunos resultados en los Programas de Inclusión  Social (Empleo, Cultura, Deporte,  Recreación, ocio y 

Tiempo Libre, Educación, Capacitación).  

LOGROS A NIVEL EXTERNO DESTACADOS:  

 Se obtuvo un presupuesto en Moneda Nacional ascendente a $ 6 495.400.00, mediante donación de 

recursos financieros del estado cubano que permite mantener la actividad fundamental, dirigida a dar 

atención e instrucción y apoyo a las PcD  y el pago de los recursos humanos. Ha este [presupuesto 

integramos una cifra de ingreso provenientes del apoyo que ofrecen nuestros asociados y que ascien-

de a una cifra  aproximada a 400.0MP. 

 Mantener ACLIFIM como parte integrante de la junta Directiva de la Red Latinoamericana de organiza-

ciones no gubernamentales de PcD y sus Familias. 

 Mantener nuestra membresía como miembros de la sociedad civil cubana y optar por el estatus consul-

tivo de ECOSO. 

 Mantenernos como miembros de pleno derecho en el Consejo nacional de Atención a las personas con 

discapacidad en Cuba. 

 Mantener nuestra membresía en la Vicepresidencia del Comité Paralímpico Cubano. 

SU ENTIDAD EN CIFRAS: 

 2015 

Nº de personas con discapacidad formadas  223 

Nº de personas insertadas laboralmente:   15.238 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales 

de su país:  

1.543 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

 Celebración por día Internacional de las PcD 

 Celebración por el Aniversario de Creación de la Asociación 

 Asamblea de Balance Anual correspondiente al 2014 

 Semana de Equiparación  de Oportunidades 2015 

 Sesiones del Parlamento cubano. 

 Sesiones del Consejo Nacional de atención a las PcD. 

 Evento científico Universidad 2015 y 2016. 

 II Encuentro nacional de Personas con Discapacidad Severa. 

 14 Asambleas provinciales de análisis del resultado de trabajo. 

 168 asambleas Municipales de análisis del resultado de trabajo de la ACLIFIM. 
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PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: 

 III Taller Internacional de Apoyo al Fortalecimiento Institucional de Organizaciones de Personas con 

Discapacidad. La Habana Cuba  

  I Reunión de la Región México Centroamérica y el Caribe. La Habana Cuba. 

 Foro Taller de los Movimientos Asociativos de PcD de Centroamérica y el Caribe. Nicaragua del 2 al 6 

de Junio. 

 III Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastre 

PCGIR. Salvador del 17 al 20 de Junio. 

 Formación BRIDGE sobre la Convención de Derechos de PcD,  como estrategia en temas de Desarro-

llo Inclusivo. Medellín  Colombia del 28 de Septiembre al 3 de Octubre. 

 Continuación de la formación  BRIDGE sobre la Convención de PcD, Medellín Colombia en el mes de 

noviembre. 

 Encuentro Consultivo del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, para el dise-

ño del Marco Estratégico del Movimiento sobre Inclusión de la Discapacidad.  del 2 al 4 noviembre de 

2015 en Teherán, República Islámica de Irán. 

QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

El gobierno cubano contribuye anualmente realiza una donación que nos permite financiar los gastos de re-

curso humanos que utilizamos en la realización del trabajo y cubrir los gastos para el cumplimiento de los 

Planes estratégicos.  
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ECUADOR 

FENEDIF 

 

  
  
  
  

Federación Nacional de 
Ecuatorianos con Dis-
capacidad Física  

Av. 10 de Agosto N37-193 entre Villalengua y Barón de 
Carondelet. Quito    

(+593-2) 2456088   (+593-2) 2279868  

info@fenedif.org             fenedif@gmail.com  

www.fenedif.org  

fenedif                      @fenedif1  

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS: 

Servicio de Integración Laboral para Personas con Discapacidad (SIL): 

 Apertura de 12 nuevas oficinas provinciales del SIL: 

Carchi, Cañar, Zamora Chinchipe, Santa Elena, Es-

meraldas, Macas, Puyo, Sucumbíos, Bolivar, Chimbo-

razo, Loja, Napo.  

 Contratación de promotores laborales, orientadores, 

psicólogos y personal administrativo, para las nuevas 

oficinas SIL mediante convenio de cooperación insti-

tucional con PETROAMAZONAS EP. 

 Implementación y acompañamiento de 25 emprendi-

mientos de personas con discapacidad ubicados en 

Pichincha, Santo Domingo, Orellana, Manabí, Guayas, Tungurahua, Cotopaxi, Los Ríos y Azuay. 

 Número de personas integradas laboralmente en entidades públicas y privadas: 1075 

 

Fortalecimiento Institucional de FENEDIF 

 II Encuentro Nacional de Jóvenes por la Inclusión, con la participación de 100 jóvenes, varones y muje-

res, con y sin discapacidad 

 Capacitación a 45 líderes y dirigentes de los movimientos asociativos filiales a FENED en temas de 

“Educación Financiera” 

 Definición del nuevo Plan Estratégico de FENEDIF para el período 2015 – 2020 

 

Proyecto de Turismo Accesible 

 Elaboración de un Análisis Situacional de las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Francisco de Ore-

llana, donde se ejecuta el proyecto de “Inclusión socio-laboral de mujeres y jóvenes con discapacidad 

en el sector del turismo accesible en Ecuador”  

 Conformación de una base de datos sobre servicios y destinos turísticos para personas con discapaci-

dad, a nivel nacional 

mailto:info@fenedif.org
mailto:fenedif@gmail.com
http://www.fenedif.org
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 2015 

Alianzas estratégicas 13 

Provincias de su país donde trabaja  23 

Nº de seguidores en Facebook  1868  

Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país  2 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES:  

 Programa de Gestión en Desarrollo Social Fundación Cecilia Rivadeneira 

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: 

 Congreso Internacional sobre Discapacidad, No Discriminación e Inclusión. Mar del Plata, Argentina. 

Junio 2015 

 Tercera Reunión de Directores Generales Responsables de empleo de Personas con Discapacidad 

en Iberoamérica. Ciudad de México, México. Junio 2015 

 Segundo Foro de Empresas “Iberoamérica Incluye”. Ciudad de México, México. Junio 2015 

 Primera Conferencia Internacional de Turismo Accesible para América Latina y El Caribe. Santo Do-

mingo, República Dominicana. Julio 2015 

 Intercambio de Experiencias en Incidencia Política con las OMAPED de Lima Metropolitana. Lima, 

Perú. Noviembre 2015 

 Presentación de la Agenda Nacional para la Inclusión Plena de Personas con Discapacidad Domini-

cana. Santo Domingo, República Dominicana, diciembre 2015 

 Habitat 3, Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible 

 II Conferencia sobre Turismo Accesible de América Latina y el Caribe  

SU ENTIDAD EN CIFRAS: 

QUIÉNES HAN FINANCIADO: 

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  

 Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES  

 Petroamazonas EP 

 AVIANCA 

 SINOPEC 
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EL SALVADOR 

ACOGIPRI 

 

  
  
  
  

Asociación Cooperati-
va del Grupo Indepen-
diente Pro-
Rehabilitación Integral  

Colonia y calle Centro América pje. 11 #202  San Sal-
vador  

(+503) 22264843  

www.shicali.com  

shicali.ceramica                   

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS: 

 Participación en ferias, como en la Embajada America-

na, museos y otros lugares más. 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

 Promoción a nivel nacional de los productos Shi-

cali por la Televisión, redes sociales y otros me-

dios de comunicación.  

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

Apoyo en el área de comercialización, costos,  empa-

que y embalaje por parte de ISEADE –FEPADE, quie-

nes colaboraron en dejar instalado un sistema contable 

para el desarrollo e implementación de costos, también 

otras instituciones universitarias como: Las universida-

des como la Don Bosco La UCA, la Universidad Nacio-

nal y la Tecnológica hemos tenido apoyo para en el 

área de mercadeo.  

  SU ENTIDAD EN CIFRAS: 

 
 2015 

Nº de personas con discapacidad formadas  30 

Nº de personas insertadas laboralmente  9 

Nº de visitas a su página web  84% 

Nº de reuniones con entidades gubernamenta-

les de su país  

12 

¿QUIÉNES HAN FINANCIADO? 

Con fondos propios 

http://www.shicali.com
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EL SALVADOR 

ALGES 

 

  
  
  
  

Asociación de Lisiados 
de Guerra de El Salva-
dor. “Héroes de No-
viembre del ´89”  

Av. Alvarado, casa #8, Urbanización Buenos Aires 4, 
San Salvador, El Salvador 

(+503) 2225-5726 ;  (+503) 2226-7217  

alges@alges.org.sv  

www.alges.org.sv   

alges89  

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS: 

Se implementó el plan de formación política y liderazgo en los Módu-

los III y IV, a las JDD, CD, JDL, CL,  en las temáticas: 

 Salud y Auto cuido: 10 jornadas de capacitación con la participación 

de 232 personas afiliadas. 

 Seguridad y Salud en el uso de Agroquímicos: 6 jornadas con la par-

ticipación de 143 personas 

 

Con el Apoyo de AJWS en Sonsonate y Ahuachapán:  

 Implementado el Plan de formación política y de liderazgo con un en-

foque de Participación Ciudadana del colectivo de Lisiados de Guerra 

y PCD donde se han ejecutado 5 temas de capacitación. 

 Se elaboraron los 14 Planes Operativos Anuales Departamentales y 

se ha brindado acompañamiento en su implementación. 

 Gestionamos apoyo con estudiantes de la carrera de Trabajo Social 

de la UES, para la elaboración de la Plataforma Reivindicativa Muni-

cipal de San Marcos, actualización de la Base de Datos y otros apo-

yos para la Unidad Médica de ALGES. 

 Se ha brindado un acompañamiento y asesoría permanente a compañeros/as con dificultades en trá-

mites y beneficios del FOPROLYD. 

 

Promoviendo los derechos a Recursos Naturales de Lisiados de Guerra a través del Fortalecimien-

to Organizativo y acciones de incidencia con el Movimiento Social 

 Con el objetivo de fortalecer y cohesionar el trabajo de la estructura organizativa de ALGES en el oc-

cidente del país, mejorar sus capacidades de producción con plena armonía con el medio ambiente 

para garantizar su alimentación de manera sostenible y la de generar procesos y acciones encamina-

das a mejorar su identidad cultural, política y de convivencia para una integración social efectiva. 

 Elaboramos un Diagnostico Psicosocial de Lisiados/as de Guerra con lo que  se cuenta con una he-

rramienta importante para el desarrollo de acciones concretas para una atención Psicosocial de nues-

tra población beneficiaria la cual se asume desde nuestra Asociación y con la búsqueda de acompa-

ñamientos de otras instituciones. 

 

 Elaboramos un Plan Estratégico 2017-2021,  

mailto:alges@alges.org.sv
http://www.alges.org.sv
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Ayuda alimentaria y reactivación productiva a lisiados de guerra y sus familias, afectadas por el Fe-

nómeno del Niño en El Salvador. 

 En el año 2014 y 2015, El Salvador presentó una condición climática difícil con la presencia del Fenó-

meno del Niño que impactó negativamente en la producción agrícola a nivel nacional, y más fuerte-

mente en nuestra población con discapacidad a consecuencia del conflicto armado que en un buen 

porcentaje (90%) se dedica al trabajo agrícola de subsistencia. A partir del cual se gestionó el proyec-

to con el objetivo de Apoyar a la población lisiada de guerra en sus necesidades básicas inmediatas y 

de rehabilitación productiva sostenible por los consecuentes efectos del fenómeno del niño en la agri-

cultura tradicional.  

 

Programa de Inserción Laboral de ALGES.  

 

 Logramos mantener 34 contratos de administración de Servicios Sanitarios Públicos con 6 municipali-

dades: San Salvador, Santa Ana, Mejicanos, Cojutepeque, Aguilares y Santa Tecla. 

 Hemos logrado el sostenimiento de 160 empleos directos a través del programa con la participación de 

93 hombres y 67 mujeres con discapacidad o familiares.  

 Garantizamos la prestación de servicios de calidad a los usuarios a través del mantenimiento preventi-

vo y correctivo de las instalaciones y del buen eso de los recursos. 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

 Elaboración de un diagnóstico de condiciones de vida de las mu-

jeres el cual dio como resultado la construcción de 3 Plataformas 

reivindicativas de este sector en los municipios de Nueva Grana-

da, El Triunfo y Chinameca.  

 Brindamos Atención Médica General Integral en los 14 departa-

mentos del país durante todo el año a compañeros/as con enfer-

medades crónicas y agudos en los que se hace entrega de me-

dicamentos de uso especializado y básico donde reconocemos 

el apoyo del FMLN para la compra de estos insumos tan necesarios para el colectivo con enfermeda-

des crónicas (161 compañeros/as con casos crónicos) 

 Se está implementando la plataforma reivindicativa en Cinquera- Cabañas, y se ha logrado que la 

municipalidad apoye a pequeños productores agrícolas lisiados/as de guerra con insumos agrícolas y 

jornadas de capacitación sobre "Seguridad y Salud en el uso de agroquímicos" 

 Se elaboraron 7 Planes de Trabajo local en las municipalidades donde hay plataformas municipales: 

Nueva Trinidad, Arcatao, San José Las Flores, Las Vueltas,  Suchitoto y Cinquera. 

 Apoyo a la producción de granos básicos para la seguridad alimentaria con la entrega de fertilizantes 

a 495 personas en diferentes regiones del país durante el mes de mayo 2015, un 28.28 % son muje-

res (140 mujeres). 

 Elaboramos de manera amplia y participativa nuestra Planificación Estratégica Institucional 2017 – 

2021. 
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 Actualizamos nuestra base de datos de la población afiliada.  

 Implementamos sistemas informáticos para el inventario de medicamentos en línea. 

 Trasmitimos 48 programas radiales y 4 tirajes de boletines im-

presos trimestralmente “Al Tope”.  

 Desarrollamos las conmemoraciones siguientes: 24 Aniversario 

de la Firma de los Acuerdos de Paz, 19 aniversarios de AL-

GES. 

 Realizamos 14 asambleas departamentales y 1 Asamblea Na-

cional. Participamos en el proceso de elección de los represen-

tantes de la sociedad civil en la directiva del CONAIPD, entre 

otros.   

 Somos parte de  la Directiva y Comité de Gestión Financiera 

del FOPROLYD. 

 Formamos parte de la directiva y equipo técnico del CONAIPD.  

 Somos parte de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física,  

 Somos parte de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la PDDH,  

 Mantenemos un Convenio Regional entre ORD (Nicaragua), AGPD (Guatemala) y ALGES (El Salva-

dor), entre otros.   

  2015 2016 

Nº de personas con discapacidad formadas: 1.000 1.194 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales de 
su país 

30 48 

Nº de visitas a la página web:   737 

Nº seguidores en Facebook:   1.914 

SU ENTIDAD EN CIFRAS: 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

 Realización de 2 foros ciudadanos en los mu-

nicipios de Nueva Granada y El Triunfo en el 

marco de las Elecciones Municipales. 

 Foro sobre el derecho al trabajo de las PCD, 

realizado por el Ministerio de Trabajo. 

 Rendición de cuentas del trabajo realizado por 

el FOPROLYD Y CONAIPD con las PCD.  

 Observatorio para Gobierno Abierto, entre 

otros.    

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIO-

NALES: 

 PANEL FORUM: “Avances y desafíos de 

la Política Regional de Salud del SICA y el 

Plan de Salud de Centroamérica y Repú-

blica Dominicana: Desde el análisis, la 

reflexión y propuesta de la Sociedad Civil” 

QUIÉN NOS FINANCIA: 

 OXFAM 

 Caritas Alemania –DCV- 

 Servicio Judío Americano 

Mundial –AJWS- 
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 EL SALVADOR 

HOPAC 

 

  
  
  
  

Hogar de Parálisis Ce-
rebral  

Final Calle Los Viveros, Colonia Nicaragua, San Sal-
vador  

(+503) 2236-4100  

www.hopac.org  

Hogardeparalisiscerebral                        @HOPAC_ORG    

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS:  

 Entechado de cancha intramural con el apoyo de la Iglesia de 

los Santos de los Últimos días  

 Entrega de más de 500 ayudas técnicas con el apoyo de Funda-

ción  Callejas y LA Causa 

LOGROS A NIVEL INTERNO:  

 Seis estudiantes incluidos en escuela regular aprobaron satisfac-

toriamente su año escolar pasando al grado inmediato superior.  

 199 niños incluidos en 79 Centros educativos regulares en 9 departamentos del país. 

 Firma de convenio de apoyo a las Personas con discapacidad con gobiernos locales de Olocuilta. 

 Realización de foros en el municipio de Olocuilta en conmemoración al día nacional de las PCD.  

 Creación de la asociación de personas con discapacidad de Santo Tomas.  

 Capacitación a personal con cursos ofrecidos por la Red Iberoamericana 

 Capacitación sobre Liderazgo Organizacional Impartido por Red de Sobrevivientes en Santo Tomás  

 Capacitación: “Salud Sexual y Reproductiva, con Enfoque de Género”  

 Impartida por la Red Unión De Mujeres (RUM). 

 Capacitación sobre Enfoque Basado en Derechos y Manejo Basado en Resultados Impartido  

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

 Participación en la creación y presentación de nueva ley de inclusión que sustituiría a la ley de equipa-

ración de oportunidades 

 Participación en el Primer Taller Regional sobre Emprendimientos con el apoyo de Trickle Up, IM y 

CBM 

 Conferencia Latinoamericana: “Justicia, Riqueza, Sexo y Amor”. Trabajo con hombres para la igualdad 

de derechos. 

 2015 

Nº de personas con discapacidad formadas  110 

Nº de personas insertadas laboralmente  3 

Nº de seguidores en Facebook  2617 

SU ENTIDAD EN CIFRAS: QUIÉN NOS FINANCIA: 

 Ministerio de Educación de El Salvador – MINED 

 M de Suecia 

 Donantes nacionales y extranjeros  

 Donaciones en especie de diferentes empresas na-

cionales, que contribuyen con alimentos, medica-

mentos y productos de higiene y limpieza. 
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EL SALVADOR 

PODES 

 

  
  
  
  

Promotora de la organi-
zación de  discapacita-
dos de el salvador  

Colonia Miranda, calle la granjita Nº8, San Antonio 
Abad  

(+503) 2262-0890  

podesn@yahoo.com.mx   

www.alges.org.sv   

alges89                                        PODES 

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS: 

 Fondo social, medico internacional, se doto de prótesis u órtesis a 

36 personas, con ello se contribuye que el grupo poblacional aten-

dido se inserta en actividades productivos 

 Reinserción social y laboral de jóvenes en riesgo y personas pri-

vadas de libertad. 

 Dotación de prótesis apersonas con discapacidad privadas de li-

bertad (20, 16 hombres y 4 mujeres) 

 Dotación de fondo semilla a jóvenes en riesgo, cuatro proyectos productivos 

 Formación en derechos humanos a personas privadas de libertad en tres centros penales. 

 Atención a usuarios privados  

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

Mantener abierta la institución al público.  

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

Sinergias con otras instituciones, mantenimientos 

de espacios de participación 

SU ENTIDAD EN CIFRAS:  

  2015 2016 

Nº de personas con discapacidad 
formadas 

55 n/a 

Nº de seguidores en Facebook 479 490 

Nº de reuniones con entidades gu-
bernamentales de su país 

30 20 

QUIÉN NOS FINANCIA: 

 Medico Internacional 
 UE  

http://www.alges.org.sv
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EL SALVADOR 

UDB 

 

  
  
  
  

Universidad Don Bosco 

Calle a plan del pino,  km ½,  Cantón Venecia, Ciuda-
dela Don Bosco,  Soyapango  

(+503) 2292-4440  /  2292-4436  

rolando.martinez@udb.edu.sv;  
carlos.zelaya@udb.edu.sv  

www.ortoedu.com       

oyp&udb                                         

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS: 

Durante el año 2015-2016 LaUniversidad Don Bosco a través de la Facultad 

de Ciencias de la Rehabilitación en coordinación con diferentes instituciones 

públicas y privadas, realizo diferentes proyectos  Sociales los cuales son deno-

minados jornadas ortopédicas las cuales tienen como objetivo acercar los ser-

vicios de ortesis y Prótesis a la población en una situación de mayor vulnerabi-

lidad además de lograr sensibilizar y concientizar a nuestros estudiantes en el 

tema la discapacidad, derechos de las personas con discapacidad y el acceso 

a la movilidad para lograr este objetivo se realizaron las siguientes jornadas: 

 Jornada ortopédica en comunidad San Pedro Masahuat  

 Jornada ortopédica en Hospital San Juan De Dios de Santa Ana  

 Jornada "Proyecto Dando Esperanza, Dando una mano" - LN4  

 Jornada de atención ortopédica-técnica a usuarios Hospital Nacional de Santa Ana 

 Jornada de atención ortopédica-técnica a usuarios Hospital Nacional Usulután 

 Jornada de atención ortopédica-técnica a usuarios Hospital Nacional Usulután 

LOGROS A NIVEL INTERNO DESTACADOS: 

 Se inicia la construcción del Centro de Ciencias y Tecnología, Optimización y Profesionalidad con 

apoyo de la fundación Karl Heinz Wolfgang,  que potenciara el desarrollo de la persona, su capacidad 

para comportarse de forma independiente, responsable y consecuente, que se nutre de los principios. 

del carisma salesiano y la psicología individual. 

 Se firma convenio con instituto de rehabilitación Integral (ISRI). 

 Se dio a conocer por parte de las Autoridades el Plan Estratégico 2016- 2026, Inauguración del Cen-

tro  ONe World competence Center. 

LOGROS A NIVEL EXTERNO DESTACADOS: 

 Firma de Carta compromiso con Fondo especial para los discapacitados /CICR.  

 Pre-aprobación del proyecto mejoramiento Tecnológico y de infraestructura de la Facultad de Cien-

cias de la Rehabilitación por parte de Salesian Mission. 

mailto:rolando.martinez@udb.edu.sv
http://www.ortoedu.com
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  2015 2016 

Nº de personas que han recibido prótesis: 113 30 

Nº de personas con discapacidad formadas: 11   2 

Nº de personas insertadas laboralmente: 239     

Nº de visitas a su página web: N/A 12606  

Nº de seguidores en Facebook N/A 1268  

Nº de reuniones con entidades guberna-
mentales de su país: 

5 3 

SU ENTIDAD EN CIFRAS: 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES :   

 Foro de la red Iberoamericana AGENDA 2030/ 

ODS 

 Realización y participación en Foro Uniendo 

Fronteras realizado del, Programa de certifica-

ción en Ortesis República Democrática del Con-

go 

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: 

 Foro Uniendo Fronteras 

QUIÉN NOS FINANCIA: 

 Fondos Propios  

 Apoyo SFD/ICRC 

 MoveAbility/ CICR 

 Handicap International (HI) 



 

27 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015-2016 

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS: 

  

Empleo 

 Servicios de Integración Laboral. El empleo es fundamental para que las personas con discapa-

cidad tengan la autonomía necesaria para desarrollar su propio proyecto de vida. Con el fin de mejorar 

la preparación de las personas con discapacidad física y orgánica y su acceso al empleo, COCEMFE y 

sus entidades cuentan con una red nacional de Servicios de Integración Laboral (SIL). 71 Servicios de 

Integración Laboral en todo el territorio nacional, entre los que se encuentran 41 Agencias de 

Colocación. 

 Programa INCORPORA de la Obra Social ”la Caixa”: COCEMFE participa en este programa con 35 

puntos INCORPORA gestionados por COCEMFE o sus entidades. 

 Programa IRPF: Apoyo a la gestión y Servicios de Integración Laboral: El proyecto tiene como 

objetivo promover la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas con discapaci-

dad, así como proporcionar apoyo a la Red de SIL. 

 Programa Juntos por el Empleo de los Más Vulnerables: COCEMFE colabora en dos iniciativas 

de este proyecto promovido por Accenture, Fundación Seres y Fundación Compromiso y Transparen-

cia: el Observatorio de Empleo y Emplea +. 

 Contrato Agencias de Colocación con Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid: 

COCEMFE ha sido adjudicataria en la Comunidad de Madrid del Contrato para la Colaboración entre el 

SEPECAM y las Agencias de Colocación. 

 Plan de Prioridades de Fundación ONCE: “Plan de Formación y Empleo”: Este proyecto tiene co-

mo misión fundamental dar soporte a la Red de 71 Servicios de Integración Laboral y promover nuevos 

servicios o mantener los existentes. 

 Proyecto WebQuest: Excelencia en la Búsqueda Inteligente de Empleo: El proyecto tiene como 

objetivo principal mejorar la empleabilidad y las competencias para el empleo de las personas con dis-

capacidad mediante la búsqueda inteligente de empleo y el aprendizaje colaborativo. 

 Proyecto REDEM+: Integración Sociolaboral de mujeres preferentemente del ámbito rural y con 

el apoyo de las TIC: Con este proyecto se mantiene la web Redem+, con información y recursos dirigi-

dos a mujeres, y se promueve la formación en el ámbito de las TIC sobre todo en el ámbito rural. 

 aMablesV: programa de voluntariado para apoyar en la atención y acompañamiento a las perso-

ESPAÑA 

COCEMFE 

 

  
  
  
  

Confederación españo-
la de personas con dis-
capacidad física y orgá-
nica 

Eugenio Salazar, 2, 28015, Madrid  

(+34) 91 744 36 00  

cocemfe@cocemfe.es 

cooperación@cocemfe.es 

 www.cocemfe.es 

COCEMFEnacional                              @COCEMFE_  
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nas con discapacidad y/o en situación de dependencia mediante la ayuda a domicilio. El programa esta 

conformado por más de 300 voluntarios que dan respuesta a más de 50 familias. Este proyecto está 

financiado por la Fundación Mapfre y en colaboración con Afables.  

 GESTIONANDOTE.COM. COCEMFE continúa apostando por esta aplicación informática, 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.  

 AECEMCO (Asociación empresarial de centros especiales de COCEMFE) lucha por la defensa 

de los intereses de los centros especiales de empleo que la conforman para la consecución de la inte-

gración laboral de personas con discapacidad física y orgánica. 

 

Accesibilidad 

 Unidad de accesibilidad: tiene como objetivo principal proporcionar información, formación y 

asesoramiento en materia de accesibilidad y promover la accesibilidad a través de su participación en 

diferentes proyectos, eventos y grupos de consulta o incidencia. En el 2015 se han realizado 56 consul-

tas por diferentes canales, aumentando hasta 71 consultas en el 2016. 

 Observatorio de la Accesibilidad: promover el uso de los productos de apoyo y continuar con 

su labor divulgativa. 

 Accesibility y Línea Accesibilidad: 

 Accesibility es una aplicación móvil promovida y gestionada por FAMMA-COCEMFE Madrid en la 

búsqueda y geolocalización de puntos de interés accesibles 

para completar y actualizar la app gratuita. Ya se han facilita-

do cerca de 11.450 puntos, de los cuales más del 70% son 

plazas de aparcamiento reservadas para personas con disca-

pacidad. 

 Línea Accesibilidad, Es una aplicación y web que permite la 

interacción entre ciudadanos y ayuntamientos para la gestión 

de las incidencias de accesibilidad en los municipios. 

Educación: COCEMFE apuesta por la educación como base esencial para el futuro de las personas con dis-

capacidad. Por ello, a lo largo del año 2016, se han desarrollado tres proyectos en los que han participado 

6.851 estudiantes de 306 centros educativos del país. 

 

Área de Programas para entidades: COCEMFE facilita a sus entidades miembros la presentación de solici-

tudes de financiación para que puedan desarrollar sus proyectos prioritarios a través de los presupuestos de 

Fundación ONCE para el Plan de Prioridades de COCEMFE y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad para Programas de Interés General con cargo al IRPF. 

La entidad ha intensificado los proyectos de atención directa a la persona con discapacidad. En el 2015, se 

han ejecutado 391 proyectos implementados directamente por entidades pertenecientes a COCEMFE y se 

han beneficiado directamente a 22.000 personas.  Mientras que en 2016, han sido una totalidad de 347 pro-

yectos ejecutados han beneficiado a más de 66.000 personas con discapacidad y/o dependencia. 

 

Género y discapacidad:  

 INCORPORA INDER: proyecto desarrollado por COCEMFE y la Obra Social “La Caixa”, el cual es-
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tá focalizado a mujeres con discapacidad residentes en entornos rurales y tener más de 45 años. 

 Violencia Tolerancia Cero: COCEMFE junto a la confederación estatal de mujeres con discapaci-

dad continúan con el programa de prevención de violencia de género hacia las mujeres con discapaci-

dad en nueve comunidades autónomas. Durante el 2015, un total de 1.118 mujeres con discapacidad 

participaron en 64 talleres de apoyo psicosocial y 16 talleres de consolidación. Además de ello, se rea-

lizaron 216 atenciones individualizadas y se detectaron más de 247 casos de violencia. 

 COCEMFE ha desarrollado esta iniciativa a nivel estatal, en el marco del convenio de colaboración que 

mantiene con la Obra Social ”la Caixa”, con el objetivo de fomentar el empoderamiento de las mujeres 

con discapacidad y potenciar su integración sociolaboral para, de este modo, prevenir y acabar con  las 

dificultades que se encuentran las mujeres del colectivo por el hecho de ser mujer y tener discapaci-

dad, y a las que se añade una mayor probabilidad de ser víctima de violencia. Durante el año 2016, 

han participado 1.058 mujeres con discapacidad. 

 

Cooperación al desarrollo: 

Proyectos que COCEMFE trabajó con LA RED: 

 Empoderamiento digital en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en América 

Latina y el Caribe. 

 La discapacidad desde el enfoque basado en derechos: Consolidando el trabajo en red en América 

Latina y el Caribe. 

 Educación de calidad para todos/as: Promoviendo la formación profesional para la inserción labo-

ral de las personas con discapacidad en R. Dominicana 

 Por el derecho a una Vida Plena de las Personas con Discapacidad en República Dominicana: 

IGUALES OPORTUNIDADES, DIFERENTES CAPACIDADES 

 Por el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en República Dominica-

na 

 

También el departamento de cooperación de COCEMFE, ha colaborado directamente en la ejecución de va-

rios proyectos con las entidades de la Red directamente: 

 Curso online sobre discapacidad y desarrollo, España 

 Fortaleciendo las actividades emprendedoras de las personas con discapacidad en el Perú:  

 Servicio de inserción laboral de personas con discapacidad en Ecuador: trabajando para la inclu-

sión. Fase II 

 Inclusión socio laboral de mujeres y jóvenes con discapacidad en el sector del turismo accesible en 

Ecuador 

 Defendiendo el derecho a una ciudadanía activa de las personas con discapacidad con el apoyo 

de las TICs en Perú 

 

Turismo accesible: 

El Programa de Turismo y Termalismo de COCEMFE proporciona 

unas vacaciones accesibles y adaptadas a las personas con disca-

pacidad física y orgánica y sus familias y/o cuidadores, dando prio-

ridad a las personas con mayor grado de discapacidad y menores 

posibilidades de viajar por sus circunstancias socioeconómicas. 

Este programa está financiado por el IMSERSO, Fundación ONCE 

y la aportación de las personas participantes.  

A lo largo del 2015, se hicieron un total de 48 viajes con destinos a playas, multiaventura, interior e islas. Han 
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 2015 2016 

Nº personas insertadas 4.365 4.300 

Nº profesionales de la discapacidad formados 240 300 

Nº personas beneficiarias por la subvención del IRPF 22.000 26.700 

Nº personas con discapacidad participantes en vacaciones 1.230 1.141 

Nº de casos detectados de violencia de género 247 257 

Nº visitas a la página web 392.418  436.000 

Nº fans en Facebook 3.854  1.451  

Nº seguidores en Twitter 8.604  2.715  

Nº visualizaciones Youtube 270.000   

Nº aparición en los medios 2.471  2.218 

FOROS NACIONALES 

 XIII Jornadas formativas de mujer y discapacidad bajo el título ““Estudios de Género y Políticas de 

Igualdad” con el fin de capacitar en materia de igualdad de oportunidades, así como asesorar e impul-

sar en las entidades sus planes de igualdad. 

 Jornada de Turismo Accesible (FITUR).  

 Feria AULA. Jornada de Puertas Abiertas de CEAPAT. 

 Jornada sobre accesibilidad en vías urbanas 

 XIV Jornadas Formativas Mujer y Discapacidad 

QUIEN NOS FINANCIA: 

Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad 

Ministerio de Asuntos Exteriores Y Cooperación 

Ministerio de Educación, Cultura Y Deporte 

Fundación Once 

Otras fuentes de financiación 

SU ENTIDAD EN CIFRAS: 

disfrutado unas 1.230 personas, de las 6.539 solicitudes recibidas. Mientras que durante el 2016, los viajes 

se han reducido a 44 y el número de personas han sido 1.141. 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

 EFQM Calidad: COCEMFE ha continuado con el desarrollo y funcionamiento del sistema de gestión de 

calidad con la realización de tres acciones de mejora.  

 Se está implantando un plan de igualdad en COCEMFE 

 

LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

 propuestas sobre discapacidad con motivo de las Elecciones Generales celebradas en 2015 

 apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el copago confiscatorio en materia de dependencia 

promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 

 La Confederación también trasladó al Gobierno sus aportaciones para la actualización del catálogo or-

toprotésico y mostró su oposición al proyecto de orden presentado en este sentido por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por entender que no supone ninguna mejora con respecto al 

actual catálogo. 
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MÉXICO 

RUEDAS 

 

  
  
  
  

Ruedas Para La Huma-
nidad, I.B.P.  

C. Catalpa No. 504-A, Col. Granjas, C.P.31160, 
Chihuahua, Chihuahua, México  

(+52) 614 440 0335 
(+52) 614 421 4104  

ruedashi@yahoo.com.mx  

 www.ruedasparalahumanidad.org.mx  

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS: 

De octubre de 2015 a junio de 2016 se desarrolló el proyecto “Fortaleciendo la inclusión social de las 

personas con discapacidad motriz” mediante el cual se valoró, adaptó y se entregó 100 sillas de ruedas  

a igual número de personas con discapacidad motriz. A quienes se les instruyó sobre el conocimiento y 

manejo de sus derechos. Así mismo, dentro del desarrollo de este proyecto 500 personas de la sociedad 

civil fueron capacitadas sobre los derechos de las personas con discapacidad y el trato digno que se les 

debe brindar. Se editó la “Guía sobre derechos de las personas con discapacidad y trato digno”. Fueron 

entregadas a los beneficiarios del proyecto y material promocional para la difusión correspondiente. Todo 

esto a través de la impartición de 30 sesiones de capacitación.  

De marzo a diciembre de 2016  se desarrolló el proyecto de “Dotación de equipos de apoyo ambulatorio 

a personas con discapacidad motriz para su inclusión social”, mediante el cual se valoró, adaptó y en-

tregó 150 sillas de ruedas y se les capacitó en el uso y cuidado de los equipos de apoyo ambulatorio. 

Durante el año de 2016 se benefició a ocho diversas entidades de beneficencia y de gobiernos municipales 

entregándoseles 100 sillas de ruedas, 512 equipos de apoyo ambulatorio (muletas, bastones, andadores, 

sillas de baño, etc), y 50 artículos de hospital (camas de hospital, tripiés para suero, cajas de guantes, pa-

ñales, etc) . 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

 Esta institución fue analizada en el año por 

la organización Confio, A.C. en materia de 

transparencia y buenas prácticas. 

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

 Durante el año de 2016 se recibieron apo-

yos económicos de Nacional Monte de Pie-

dad, IAP. 

 Se participó en un proyecto en coparticipa-

ción con la Administración del Patrimonio de 

la Beneficencia Pública del gobierno federal. 

 2016 

Nº de personas con discapacidad formadas:  725  

Nº de visitas a su página web:   20539  

Nº de seguidores en Facebook:  1027  

Nº de reuniones con entidades gubernamen-

tales de su país:   

15  

SU ENTIDAD EN CIFRAS: 

QUIÉN NOS FINANCIA: 

 Nacional Monte de Piedad, I.A.P. 

 Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública 

 Municipio de Chihuahua 

 Junta de Asistencia Social Privada de 

Chihuahua 

 Global Movility 

 Club Rotario de Delicias 

 Hoppe Heaven  

mailto:ruedashi@yahoo.com.mx
http://www.ruedasparalahumanidad.org.mx
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PERÚ 

CONFENADIP 

 

  
  
  
  

Confederación Nacio-
nal de Personas con  
Discapacidad del Perú  

     Calle San Marcos 124, Pueblo Libre, Perú  

(+51-1)  4606903  

confenadip@hotmail.com  

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS:  

 Defendiendo el derecho a una ciudadanía activa de las perso-

nas con discapacidad con el apoyo de las TICs en Perú. 

 Empoderamiento digital en defensa de los derechos de las per-

sonas con discapacidad en América Latina y el Caribe. 

 La discapacidad desde el enfoque basado en derechos: conso-

lidando el trabajo en red en América Latina y el Caribe.  

  

LOGROS A NIVEL INTERNO DESTACADOS: 

 Lo más destacado ha sido las capacitaciones en elaboración de proyectos de desarrollo local, desa-

rrollado a 50 líderes y lideresas de la Macro Región Sur Andina, gracias al apoyo de la fundación ABI-

LIS. Producto de este taller se logró elaborar 06 proyectos locales, enfocados sobre todo a temas de 

inserción laboral, emprendimientos económicos e incidencia política.  

 Se está elaborando el nuevo el nuevo plan estratégico que se espera ser aprobado en el Congreso 

de la institución a realizarse  en el mes de abril del 2017. 

 Se ha capacitado en manejo de medios multimedios y plataforma de EDDIYPERÚ a líderes y lidere-

sas de los departamentos de Huánuco, Junín y Lima. 

 Se ha asesorado en la constitución de asociaciones de PCD. 

 Se ha participado en la elaboración de un proyecto de la Red en Perú sobre la violencia de género y 

empoderamiento de las mujeres.  

 Se ha desarrollado una serie de recursos (vídeos, materiales diversos) sobre vida independiente, for-

talecimiento institucional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  que están alojadas en la 

Página Web de EDDIYPERÚ.  

LOGROS A NIVEL EXTERNO DESTACADOS: 

 El logro más resaltante ha sido la constitución de una Red de empresas y organizaciones relaciona-

das a la discapacidad, impulsada con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo-OIT. En 

este espacio la CONFENADIP propuso una serie de iniciativas relacionados al fomento del empleo de 

las personas con discapacidad.  

 Se ha elaborado unas propuestas de incidencia política sobre accesibilidad y pensión no contributiva 

para personas con discapacidad severa que se ha estado discutiendo con diversas autoridades sobre 

sus alcances.  

 Se logró desarrollar una serie de actividades conjuntas con autoridades del CONADIS relacionadas a 

la limitada accesibilidad arquitectónica y urbanística que perjudican a las PCD.  

mailto:confenadip@hotmail.com
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 Se ha logrado establecer diálogos con autoridades del ministerio de relaciones exteriores sobre las 

PCD y los ODS.  

 Se participó en diferentes reuniones y foros organizados por la sociedad civil relacionada a la temática 

de la discapacidad 

  2015 2016 

Nº socios +1000 

Nº de personas con discapacidad formadas: 100 40 

Nº de seguidores en Facebook: 650  637 

Nº de reuniones con entidades guberna-
mentales de su país: 

n/a 40 

SU ENTIDAD EN CIFRAS: 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES:  

 Conferencia Internacional sobre la reforma del Código Civil Peruano, referido a la capacidad jurídica y 

acceso a la justicia de la persona con discapacidad vía virtual y en simultáneo desde la OEA, este 

evento fue organizado por el Congreso de la República 

 Foro: LA LENGUA DE SEÑAS ES MI DERECHO, organizado por la Confenadip y la Fenamudip, con el 

apoyo del Congresista Manuel Dammert en las instalaciones del Congreso. 

 Conferencia Internacional La Reforma del Código Civil en el Perú en materia de capacidad jurídica de 

las personas con discapacidad un cambio de paradigma, organizado por SODIS y el apoyo del Congre-

sista Jhon Reynaga, en las instalaciones del Congreso de la República. 

 Ciudad Moderna e Inclusiva 

 Consulta Participativa para la Elaboración de la Política Nacional de Promoción de Oportunidades de 

Empleo para Pcd. 

 Políticas Sociales y Voluntariado Juvenil: avances y retos. 

 Perú Caracterización de las Condiciones de Vida de las Pcd. 

 Foro Electoral 2016: Hacia una Agenda pro Derechos Humanos, Justicia y Reconciliación. 

 Presentación de los planes tarifarios que la industria de telecomunicaciones ofrecerá a las personas 

con discapacidad 

 Avances en la inclusión de las Pcd del Perú 

 Fortaleciendo nuestros derechos en el Marco de los 10 años de la CDPD. 

 Inclusión, participación política y democracia. 

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: 

 Foro Internacional Políticas sobre Discapacidad Balances y Propuestas, organizado por la Comisión 

Inclusión Social del Congreso de la República. 

 Decenio de las Personas con Discapacidad: Balance y Nuevo Enfoque 

 Reunión a través de video-conferencia desde la Delegación de la UE en Lima y por Internet. 

 Las personas con discapacidad y su derecho humano a la accesibilidad, experiencia peruana y espa-

ñola.  

 Reunión en el Banco Mundial 

QUIÉN NOS FINANCIAN: 

 Handicap Internacional 
 COCEMFE 
 AECID 
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PERÚ 

FCPED 

 

  
  
  
  

Fraternidad Cristiana 
de Personas Enfermas 
y con Discapacidad  

     Calle Pedro Ruiz Gallo 1740 Ate Vitarte, Perú  

(+51-1)  3560471  

Frater_peru@hotmail.com  

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS  

Sabiendo que nuestra Institución desarrolla objetivos totalmente dife-

rentes  el cual se constituyen básicamente en Formación del Movi-

miento, Formación y desarrollo  Integral de las PCD. Podemos mani-

festar de algunos proyectos desarrollados:  

 Obtención de Materiales didácticos para la Formación del Movi-

miento.  

 Haber desarrollado las Jornadas y Cursos de Formación  con 

una nueva propuesta metodológica a todas las regiones del Mo-

vimiento. 

 

Proyecto del Nuevo Plan de Formación para el Movimiento: 

 Se confeccionó y se distribuyó el Manual de Formación de 1º Nivel para la formación de las nuevas 

generaciones Fraternistas, con una nueva metodología y materiales visuales y virtuales.  

 Así mismo Material de difusión y promoción del Movimiento 

 Cursos Intensivos en todas las  Regiones con  Manual de 1º Nivel de Formación y  su  nueva Meto-

dología. 

 Visitas de fortalecimiento Institucional  a diferentes departamentos (Sedes) situados en las diferentes 

regiones del País. 

Acompañamiento en Asambleas Regionales y Extensión del Movimiento en nuevos departamento. 

Por otra parte creemos que la Fraternidad sigue cumpliendo sus Objetivos Fundamentales y tiene en la ac-

tualidad  un papel muy importante ante las PCD, como es el desarrollo Personal, la Integración Social y la 

Evangelización desde y para las  PCD. 

LOGROS A NIVEL INTERNO:  

Uno de los grandes logros que contribuye la Fraternidad en 

las PCD en nuestro medio es, el Desarrollo Integral de la Per-

sona con Discapacidad. Esta forma de hacer personas como 

Movimiento tenemos algunas dificultades por cuestión de 

compromiso que se resume en lo siguiente punto: 

 Elaboración de un Diagnostico Situacional de la Frater-

nidad Peruana 

 Se están conformando nuevos Núcleos en Huancaveli-

ca, Tarma, provincias de Chiclayo y grupos de la zona del oriente (Selva). 

 Podemos manifestar la integración al movimiento de nuevas PCD en la mayoría de Núcleos de todas 

las regiones. 

 Plan Estratégico para trabajarlo en todo el 2016, consistente en el Fortalecimiento de la Institución a 

trabes de la Formación Básica de 1er. Nivel de la Fraternidad en las diferentes Regiones del País.  
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LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

No hemos logrado presupuestos participativos por carecer de representatividad legal ni alianzas con otras 

entidades o instituciones. 

Si bien es cierto que como Institución no hemos trabajado específicamente sobre estos puntos, podemos 

manifestar que como Fraternidad hemos logrado avanzar incidiendo en las diferentes instancias guberna-

mentales (CONADIS) Municipalidades y Gobiernos Regionales, ONGS, de ahí que un 46 %  de nuestros 

Fraternistas vienen laborando  en los diferentes espacios sociales en mención.  

  2015 2016 

Nº de personas con discapacidad formadas: 400 260 

Nº de personas insertadas laboralmente: 60%  N/A 

Nº de seguidores en Facebook: 732 866 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país:  N/A 2 

SU ENTIDAD EN CIFRAS: 

QUIÉN NOS FINANCIA: 

 Préstamos a terceros y para la Implementación de Materiales de  formación del  Movimiento por parte 

de PAL. 

 el apoyo de ADVENIAT 
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REPÚBLICA 
DOMINICANA 

ASODIFIMO 

 

  
  
  
  

Asociación de Perso-
nas con Discapacidad 
Físico Motora, INC.  

Avenida Prolongación 27 de Febrero 798, las Caobas, 
Rep. Dominicana  

(+1) 809-564-4726  

asodifimo@yahoo.com  

www.asodifimo.org.do  

Asodifimo Caobas  

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS: 

 Junto con el IDDI (Instituto dominicano de desarrollo integral), se llevó a cabo el proyecto “reducción de 

riesgos para las personas con discapacidad ante las emergencias provocadas por desastres de origen 

natural. 

 Un año más, participamos en el programa mundial de Servicios Humanitarios de la Iglesia de Jesucris-

to de los Santos de los Últimos Días, en la donación tanto de sillas de 

ruedas, andadores, muletas y bastones. Además de ello, hemos reali-

zado un Taller uso de sillas de ruedas nivel básico y un taller de capa-

citación para el uso y manejo de sillas de ruedas. 

 A través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea 

(KOIKA), hemos participado en el Programa de Voluntarios (Amigos 

del Mundo). 

 Proyecto “Sensibilizar sobre la Ley de Transito 241-00 a la población 

estudiantil de los niveles básicos y media en las escuelas públicas y 

colegios del Municipio de Moca, financiado por el Ministerio de Educa-

ción. 

 Proyecto “Formación de personas con discapacidad físico-motora y municipios de la Provincia Santo 

Domingo en el área de microempresas de artesanías que promuevan la cultura dominicana, financiado 

por el Ministerio de Cultura. Dentro del mismo se han llevado a cabo diferentes talleres, pintura y arte-

sanía. 

 Proyecto “Promoción de los derechos de jóvenes con discapacidad al trabajo, en igualdad de condicio-

nes” financiado por la Embajada Británica. 

 Proyecto “Empoderamiento digital en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en 

América Latina y el Caribe”, cofinanciados por AECID y Fundación Once. En el marco de este proyec-

to, se han realizado cuatro cursos online para defenderse en la era digital. 

 Proyecto “Educación de calidad para todos/as: promoviendo la orientación formativa profesional para la 

inserción laboral de las personas con discapacidad en República Dominicana”, financiado por AECID; 

COCEMFE, Fundación Once. Entre las actividades llevadas a cabo durante este periodo caben desta-

car, el Diplomado en “Orientación formativa/profesional de personas con discapacidad” y la realización 

de un diplomado en Responsabilidad social corporativa y discapacidad. 

 Proyecto “La discapacidad desde el enfoque basado en derechos: consolidando el trabajo en red en 

América Latina y el Caribe”  
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PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

 Panel sobre discapacidad e inclusión social 

 I Seminario-Taller de Mujeres Líderes con Discapacidad y sus Familias, de la Región de México, Cen-

troamérica y el Caribe 

 Encuentro empresarial del Ministerio de Trabajo a favor de las personas con discapacidad. 

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES  

 Foro Internacional Políticas públicas y producción social del hábitat 

QUIÉN NOS FINANCIA: 

 Unión Europea 

 USAID 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Cultura 

 AECID 

 

 Embajada Británica 

 COCEMFE 

 Fundación Once 

LOGROS A NIVEL EXTERNO DESTACADOS: 

 Seguimiento revisión reglamento Ley 5-13. Año 2016 

 Presentación de la sistematización del proceso de los reportes 

comunitarios del 2010 al 2015, Banco Mundial 

 Somos miembros del Directorio Nacional, del CONADIS, ocupan-

do el cargo de la Secretaría del Comité Ejecutivo. 

 Convenio con la Junta Central Electoral de República Dominica-

na, para facilitar el voto en casa de aquellas personas que tienen 

inconvenientes  en movilizarse de sus hogares por algún tipo de discapacidad. 

 Reconocimiento de La Red Iberoaméricana de Entidades de Personas con Discapacidad por el Minis-

terio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Sistema de las Naciones Unidas en República Domi-

nicana. 

LOGROS A NIVEL INTERNO  
 Fortalecimiento institucional 

 Programas de formación, inserción laboral ( con un búsqueda activa de empleo en el sector público y 

privado) y creación de microempresas 

 Dotación a nuestros/as socios/as y personas con discapacidad de sillas de ruedas e implementos orto-

pédicos que puedan facilitar su movilidad. 

 Incidencia y sensibilización en los medios de comunicación y en los espacios de la sociedad civil, para 

contribuir a la eliminación de mitos culturales y discriminación, fortaleciendo la demanda de igualdad de 

derechos y la equiparación de oportunidades promoviendo las capacidades de las personas con disca-

pacidad. 

 Fortalecimiento de nuestros núcleos 
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REPÚBLICA 
DOMINICANA 

CIMUDIS 

 

  
  
  
  

Círculo de Mujeres con 
Discapacidad  

Av. Expreso V Centenario, Edificio 11, 1er Piso, Sec-
tor Villa Juana, Distrito Nacional, Rep. Dominicana  

(+1) 809-538-9951    

cimudis@yahoo.com  

http://cimudissedecentral.esy.es/  

PROYECTOS O ACTIVIDADES EJECUTADOS: 

 Participamos en el Proyecto de Educación de calidad para todos/as: Promoviendo la formación profe-

sional para la  inserción laboral de las personas con discapacidad en Rep. Dominicana”. Desarrollado 

por la RED, en el cual se captaron nuevas/os socias/os a través del proyecto . 

 Participamos como parte del Comité de Coordinación y de manera conjunta con otras entidades, en el 

proyecto Observatorio Electoral de Personas con Discapacidad, ejecutado por la Alianza Discapacidad 

por nuestros Derechos-ADIDE, coordinado por Participación Ciudadana y auspiciado por USAID. Fina-

lizo en diciembre con la presentación del estudio que  se realizo en el marco de dicho proyecto.   

LOGROS A NIVEL INTERNO DESTACADOS : 

 Revisión del Plan Estratégico y elaboración del Plan Operativo Anual-2015 

del CIMUDIS. 

 Modificación y Actualización de los estatutos del CIMUDIS, a través de su 

XVII Asamblea General Ordinaria, para la adecuación y reconfirmación de 

algunos de los estamentos que la conforman.  

 Re-incorporación  legal del CIMUDIS a través de la Procuraduría General 

de la República,  según lo establece la ley 122-05 sobre Asociaciones sin 

Fines de Lucro- ASFL.. 

 Encuentros de socialización del Plan Estratégico 2016-2017. 

 Elaboración del Plan Operativo Anual del CIMUDIS 2017. 

LOGROS A NIVEL EXTERNO DESTACADOS: 

 Asesoría y acompañamiento al Centro de Estudios de Genero, de INTEC, 

en la revisión  del ante-proyecto de ley sobre Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres.   

 Pertenecemos al  comité que Estudio la norma NORDOM 11:2-001, Accesibilidad al medio físico–

Criterios y requisitos generales para un dise--ño universal. Organizado por Instituto Dominicano para 

la Calidad. (INDOCAL) . 

 La promulgación del decreto número 363-16 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica número 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana . 

mailto:cimudis@yahoo.com
http://cimudissedecentral.esy.es/
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 2015 2016 

Nº de personas con discapacidad formadas  33 82 

Nº de personas insertadas laboralmente  30 N/A 

Nº de seguidores en Facebook  175 450 

SU ENTIDAD EN CIFRAS: 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

 Foro Internacional Mujer y Desarrollo 

 Formarnos parte de la primera consulta para la Elaboración de un Plan Nacional de Derechos Huma-

nos. 

 Participamos en la consulta para la elaboración y construcción de la Agenda Nacional Discapaci-

dad.  

 Encuentro Nacional De Consulta Con Personas Con Discapacidad Sobre La Agenda Post-2015. 

 IX Comité Sectorial de Igualdad de  Oportunidades de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamé-

rica (UCCI). 

 Dos de nuestras integrantes participaron  en el Programa de Pasantía Profesional del Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales: “UNA DÉCADA CONTRA LA POBREZA EXTREMA Y EL 

HAMBRE”. 

 Fuimos invitadas a participar por el ayuntamiento del Distrito Nacional, al  acto protocolar de apertura 

del  IX Comité Sectorial de Igualdad de  Oportunidades de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoa-

mérica (UCCI). 

 “El Progreso de las Mujeres en el Mundo, 2015-2016, Transformar las Economías para la Reali-

zar los Derechos´´ En INTEC.   

 Campaña Promocional de la Dirección de Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación “Al Tra-

bajo desde la Igualdad “. 

 Consulta para la elaboración y construcción de la Agenda Nacional Discapacidad. Realizada 

por el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el Gabinete de Políticas Sociales y la Asociación 

de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO 

 Elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos, fuimos invitadas por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República Dominica.  

 Foro Internacional Mujer y Desarrollo, actividad organizada por la  Vicepresidencia de la Re-

pública.  

 Seminario ¨Sociedad Civil: Trabajando Juntos para el Desarrollo Sostenible de República Dominica-

na¨ Actividad realizada por Alianza ONG en su 20 aniversario.    
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PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: 

 Una representante  del CIMUDIS, participo en el taller Sobre la Agenda 2030 en el Salvador,  del  3 al 

7 de Marzo 2016.  

 Una representante estuvo en  la Haya, Holanda en la Conferencia Shelter-  Foro Mundial de Mujeres 

Europeas. 

 La compañera  Aylin Fidel  represento al CIMUDIS  en la Conferencia Regional de Jóvenes, celebra-

da  en Sao Paulo, Brasil. 

 Estuvimos representadas en la 13ª Periodo de Sesiones del Comité 

Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Nacio-

nes Unidad en Ginebra, Suiza en el mes de abril 2015, en donde 

una comisión de la sociedad civil de personas con discapacidad, 

presento el “Informe Sombra”, del cual se recibieron las observacio-

nes hechas al estado  dominicano para conminarlo al cumplimiento 

de la convención. 

 Aylin Fidel participo en el Foro de Jóvenes y Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, la democracia y el Estado de Derecho "La amplia-

ción del espacio democrático: el papel de los jóvenes en la to-

ma de decisiones públicas" 21 y 25 de noviembre de 2016, en 

Sao Paolo, Brasil 

 Confesora Pérez, Cristina Francisco y Bélgica Mota participaron en 

la Conferencia Latinoamericana Regional de RIADIS, en la Habana, 

Cuba desde el 06 hasta el 10 de junio. 

 En Septiembre un grupo de socias (Rossy Núñez Margarita Borges y María de los Ángeles Casilla 

viajaron a Puerto Rico,  donde participaron en el evento que organiza el Programa de Asistencia Tec-

nológica de la Universidad de Puerto Rico PRATP. 

 En Diciembre una delegación conformada por: Milcia Mejía, Tayiry Acosta, Cristina Francisco, Migue-

lina Peña y Confesora Pérez,  viajo a Puerto Rico para sostener una serie de encuentros y reuniones 

importantes para establecer alianzas con el CIMUDIS:  

 Depto. de Asistencia a la Discapacidad,  de la Universidad de Puerto  Rico.   

 El Museo del Niño de la ciudad de Rio Piedras. 

 Oficina del Defensor de las personas con Discapacidad de Puerto Rico´ 

QUIÉN NOS FINANCIA: 

 Con la subvención que nos da el Estado Dominicano cada mes.  
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