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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 21 asociacio-
nes de personas con discapacidad física 
existentes en12 países . 

La Red nace en América Latina, el Caribe 
y España como una propuesta de apoyo a 
procesos asociativos y al fortalecimiento 
del movimiento social de y por la discapa-
cidad, cuyo fin esencial, establecido en sus 
estatutos es “servir de apoyo y fortale-
cer a las organizaciones de personas 
con discapacidad física de Iberoaméri-
ca, promoviendo el intercambio de ex-
periencias, recursos e información en-
tre las entidades miembro, a las que 
prestará el asesoramiento, la informa-
ción y los recursos técnicos y humanos 
necesarios para el desarrollo de las 
mismas”.  

La Red ha contado desde su inicio con el 
apoyo de la cooperación internacional para 
el desarrollo, especialmente de la Agencia 
Española de Cooperación 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 Ofi-
cinas Técnicas Regionales en los países de 
Argentina, Ecuador, El Salvador, Perú y Re-
pública Dominicana, a través de las cuales 
se articula el apoyo técnico a las entidades 
que integran La Red.   

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. 

La Red enmarca su trabajo también en los principios y compromisos establecidos en la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible considerando que la misma Agenda, además de inspirarse en la Carta de las Naciones 
Unidas, reafirma los resultados de todas las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas que 
han establecido una base sólida para el desarrollo sostenible, y cuyos desafíos y compromisos están relacio-
nados entre sí y requieren soluciones integradas.  

 

La Red comparte la idea de que el desarrollo sostenible conlleva necesariamente a la interdependencia y 
vinculación entre:  

• erradicación de la pobreza,  

• lucha contra las desigualdades,  

• preservación del medio ambiente,  

• impulso de un crecimiento económico con equidad social, transformación de los métodos de producción y 
de los patrones de consumo,  

• fomento de la inclusión y la justicia social,  

• erradicación del sistema patriarcal y de la discriminación hacia las mujeres,  

• contracción de responsabilidades y compromisos individuales y colectivos, creando una real consciencia de 
ciudadanía global.  

 

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, en lo específico, en los principios generales de la Convención sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad de Naciones Unidas:   
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

Las Líneas de acción que componen el Plan Estratégico son las siguientes:                 

 

PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Acciones orientadas a 

impulsar la igualdad 

de oportunidades de 

las personas indígenas 

con discapacidad y a 

evidenciar sus necesi-

dades, sus capacida-

des singulares y su 

contribución al desa-

rrollo de sus comuni-

dades.  
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EJES TRANSVERSALES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y DE ACCIÓN DE LA RED 

EJES TRANSVERSALES 

Erradicación de la pobreza  Respeto a la diversidad  Accesibilidad Accesibilidad  Género 

Pueblos 

Indígenas 
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Promoviendo el derecho al trabajo de jóvenes y adultos/as con discapacidad, desde la 
equidad de género, en República Dominicana 

Financiadores: AECID, Fundación ONCE y COCEMFE 
 
Objetivo: Promover el derecho al trabajo de jóvenes y 
adultos/as con discapacidad, en la Región Ozama, en 
el marco de los artículos 24 (derecho a la educación) y 
27 (derecho al trabajo) de la Convención sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad.  
 
Titulares de derechos: 100 personas con discapaci-
dad, 50% mujeres y 55% jóvenes (menores de 30 años) 
 
Titulares de responsabilidades y obligaciones: Parti-
cipan en el proyecto el Ministerio de Trabajo, el INFO-
TEP (Instituto de Formación Técnico profesional) y SIU-
BEN (Sistema Único de Beneficiarios) de la Vicepresi-
dencia. Se implicarán también a al menos 24 empresas. 
 
Principales actividades en 2018: 
 Creación de un servicio de orientación e inserción 

laboral de personas con discapacidad. 
 Reuniones de sensibilización e información con em-

presas e instituciones públicas para gestionar entre-
vistas de trabajo de egresados con discapacidad en 
la formación técnico profesional. 

 Reuniones de sensibilización en cada centro operati-
vo del sistema (COS) para informar sobre los están-
dares de accesibilidad y generar una apertura al pú-
blico con discapacidad, con el apoyo del INFOTEP. 

 Elaboración de programa de orientación laboral para personas con discapacidad en coordinación con la 
Dirección general de igualdad y no discriminación del Ministerio de Trabajo a través del Servicio Nacio-
nal de Empleo (SENAE), en la Región de Ozama. 

 Talleres de orientación laboral para personas con discapacidad. 
 Encuentros empresariales para la sensibilización e incremento de la empleabilidad 
 Campaña de sensibilización sobre el derecho a la formación e inserción laboral de las personas con dis-

capacidad. 
 Realización de una feria de empleo y promoción de formación técnico profesional. 
 Realización de un diplomado para tomadores/as de decisiones de COS y de empresas para la inclusión 

de personas con discapacidad.  

PROYECTOS LLEVADOS A CABO EN 2018 



                                                                                                     

 

MEMORIAS POR ENTIDADES 
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ARGENTINA 

HODIF 

  
  
  
  

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 
www.facebook.com/
Reddehogarespersonascondiscapacidad  

 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 Programa Promotores para la Vida Independiente: Se creó 
una oficina de promotores para la vida independiente. Se capa-
citaron tres grupos de cinco personas con discapacidad para 
que acompañen a otras personas con discapacidad en su pro-
yecto personal para la vida independiente. Finalmente se esta-
bleció una mesa de promoción para la vida independiente, que 
orienta y asesora a personas con discapacidad y su entorno de 
la comunidad, sobre la temática.  

 Programa Autonomía Personal IV: Capacitación y apoyos en 
actividades de la vida diaria. Logros: fortalecer habilidades, au-
toestima y desarrollo personal. Espiritualidad. 

 Programa de Inclusión Laboral III: orientado a jóvenes y adul-
tos con discapacidad. Logros: huerta orgánica y pequeña pro-
ducción de huevos. Cría y cuidado de caballos, logro: Abasteci-
miento a Hogares y venta al público en general de remanentes. 

 Proyecto Vivero Rural: Sistema alternativo de apoyos para la 
vida autónoma. Logros: empoderamiento personal y comunita-
rio. 

 Proyecto Hogar de Campo de base comunitaria: Dispositivo de contención social para personas 
con discapacidad en situación de atención prioritaria. Logro: proyecto sustentable. 

 Residencias (2) para personas con discapacidad en situación de atención prioritaria. 
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LOGROS A NIVEL INTERNO:  

  Participación activa en las tres reuniones del 
Consejo Federal de Discapacidad en las Provin-
cias de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y La Pampa, coordinando las reuniones 
de las ONGs y dando lectura, en cada Asam-
blea, de las mociones propuestas. Participación 
en las reuniones mensuales del Comité Asesor 
de la Agencia Nacional de Discapacidad, del 
Consejo de la Municipalidad de Vicente López y 
del Consejo Consultivo Honorario de COPIDIS. 
Continuación del Programa de voluntariado a 
través de jóvenes de la Iglesia Evangélica del 
Rio de la Plata.  

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

 Continuidad como miembro del Equipo Coordina-
dor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Ex 
CONADIS). Continuidad como Miembro Titular del 
Consejo Consultivo de COPIDIS – Comisión para 
la Plena Participación e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires – 
Periodo 2017/2019. Representante de Organiza-
ciones no Gubernamentales de la Ciudad de Bue-
nos Aires ante el Consejo Federal de Discapaci-
dad – Periodo 2017/2019. Renovación del Conve-
nio entre la Asociación y el Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires orientado a fortalecer el proyecto de 
vida de personas con discapacidad en situación 
de atención prioritaria. Convenio de Cooperación 
Técnica entre la Asociación y Ruedas para la Hu-
manidad (México). Convenio de Cooperación Téc-
nica entre la Asociación y el INTA (Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria). Convenio de 
Cooperación entre la Asociación y Fundación 

Qualis.   
LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

 

Nº de personas con discapacidad formadas: 24 

Nº de personas con discapacidad orientadas en 
gabinete:  103 

Nº de personas con discapacidad orientadas 
enTICs: 639 

Nº de personas insertadas laboralmente: 12 

Nº de seguidores/as en Facebook: 4451 
Nº de reuniones con entidades gubernamentales 
del país: 19 

Nº de socios/as 811 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

 Foro del Sector Social  

QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Social 
 Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados 
 Socios  

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: 

 Asamblea de La Red  
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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   

info@fenedif.org             fenedif@gmail.com  

www.fenedif.org  

@fenedif                      @fenedif1  

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

Proyecto “Fomentando la Inclusión Educativa de Niños y Niñas con Discapacidad en Ecuador”,  
auspiciado y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID 
(Bridging the Gap), y Unión Europea, que tiene como finalidad la Construcción de Accesibilidad del me-
dio físico en ocho escuelas fiscales Ecuatorianas en la “zona cero” provincias de Manabí y Esmeraldas, 
fomentando la educación inclusiva a nivel nacional. 
Adecuación de baterías sanitarias de acuerdo a normativa INEN de accesibilidad Universal. 
Construcción de rampas para lograr que los estudiantes accedan a sus lugares de clases desde su ingre-
so a la Unidad Educativa.   
 
Proyecto “Apoyo al fortalecimiento de los programas de interés asociativo de  la federación nacio-
nal de ecuatorianos con discapacidad física en el ámbito de sus competencias”, cuyo objetivo es 
Ampliar y fortalecer las capacidades de las entidades filiales de la Federación Nacional de Ecuatorianos 
con Discapacidad Física en el ámbito de sus competencias, que permitió: 
 
 Elección de la Directiva de FENEDIF 2018 -2020.  
  
 27 Asociaciones filiales de FENEDIF, cuentan  

con Reforma de Estatutaria organizaciones de 
acuerdo Normativa regulatoria de entidades de 
derechos privado bajo regulación y competencia 
del Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

 
 Capacitación virtual de 174 directivos de las aso-

ciaciones filiales a FENEDIF en la “Guía Sobre 
los Derechos Sexuales, Reproductivos y Vida Li-
bre de Violencia Para las Personas con Discapa-
cidad” 

 
 Publicación 250 ejemplares de la revista “Nuestro 

Compromiso”, donde se destaca las principales actividades realizadas desde la Federación en el 2018 
(publicada en forma digital www.fenedif.org).  
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LOGROS A NIVEL INTERNO  

 Lanzamiento del Curso Virtual de Atención al Turista con discapacidad orientado a capacitar a opera-
dores turísticos con el objetivo  de generar destrezas para un relacionamiento efectivo y afectivo entre 
servidores turísticos y turistas con discapacidad, logrando así una integración plena, equitativa, tole-
rante y solidaria. 

 
 Formación de un “Grupo de Danza Inclusiva” de los colaboradores de Fenedif, lo que permitió la inte-

gración y esparcimiento de los compañeros, alrededor de 20 personas con diferentes tipos de disca-
pacidad son parte de esta iniciativa y lograron presentaciones en algunos evento gubernamentales. 

 
 Participación en la Campaña Tienen Derecho a Vo-

tar en la Consulta Popular 2018. 
 
 Participación en la Quito Últimas Noticias 5k, desta-

camos la participación de más de 1.000 atletas con 
discapacidad. 

 
 Participación de FENEDIF en la feria de emprendi-

miento de las Federaciones de y para la Discapaci-
dad, iniciativa desarrollada con el Ministerio de In-
clusión Económica y Social (MIES).  

 
 Realización del primer video en cooperación con el 

Ministerio de Turismo del primer “Vídeo de Turismo Accesible”, en el cual se destacó la biodiversidad 
de los 4 mundos que compones Ecuador y sus circuitos turísticos a nivel nacional, disponible en 
Youtube Fenedif. 

 
 Participación en el Encuentro Internacional Política Pública de la Cultura Física, que permitirá la fede-

ración incursione en la práctica deportiva para el bienestar de los socios. 

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

 
Apoyo por parte de la “Asociación para la mediación 
Social EQUA” quienes a través del Ayuntamiento de 
Cádiz financiaron la adquisición de un vehículo 
adaptado que permita realizar turismos accesible 
en el país, con ello FENEDIF pretende generar proce-
sos participativos sostenibles e inclusivos y prestar ser-
vicios a personas con y sin discapacidad.   
 
Intercambio Ecuador – Chile, para presentar le mo-
delo ecuatoriano de Integración Laborar de Personas 
con Discapacidad y su posible implementación en las 
políticas públicas chilenas. 
 
Convenio Tripartito entre CONADIS, Ministerio de Turismo y FENEDIF 
Está orientado para impulsar al turismo accesible en Ecuador, fortalecer al proyecto del turismo mediante 
capacitaciones, emprendimientos de desarrollo turístico, elaboración de estrategias para la inclusión del 
turismo para las personas con discapacidad y sus familias.  
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Nº de personas con discapacidad formadas: 4.907  

Nº de visitas diarias a su página web     356  

Nº de seguidores/as en Facebook  6.167   

Nº. de seguidores/as de  Twitter    3.680  

Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país  50 

Nº se socios/as 4.013 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES:  

 Participación de Fenedif en la implementación del Tratado de Marrakech, que tiene como objetivo facili-
tar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, de baja visión u otro tipo de discapacidades. 

 
 Intercambio Ecuador Argentina, en Asistencia Técnica para la Construcción de Políticas Públicas para 

las Personas con Discapacidad y sus Familia.  
 
 Intercambio de experiencia en el ámbito de inclusión laboral de personas con discapacidad con Chile. 

SIL Ecuador compartió sus avances de este proyecto para lograr viabilizarlo en ese país. 
 
 Socias con discapacidad de nuestras asociaciones participaron en el foro Ser Mujer con Discapacidad, 

dictado por Ana Peláez, Consejera ejecutiva de Relaciones Internacionales de la ONU. 
 

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: 

 Intercambio de experiencias en el ámbito de inclusión laboral de personas con discapacidad con El Sal-
vador. SIL Ecuador compartió sus avances de este proyecto para lograr viabilizarlo en ese país centroa-
mericano. 

 
 Participación en la IV Conferencia so-

bre Turismo Accesible para América 
Latina y El Caribe, realizada en Pue-
bla, México, en donde se expusieron 
los proyectos de turismo inclusivo que 
pueden ser replicados en la región. 

 
 
QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

 Ministerio de Inclusión Económica y 
Social MIES 

 AECID 
 Unión Europea 
 Fundación ONCE 
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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 Salva-
dor  
(+503) 22264843  

www.shicali.com  
shicali.ceramica                   

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 Hemos tenido nuevos clientes para nuestra producción. 

  Posicionamiento de la marca Shicali como producto artesanal 
elaborado a mano por personas con discapacidad  

 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

 Registro de la marca Shicali. 

 Elaboración de un plan estratégico 2018-2019  

 

LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

 Hemos tenido más participación en ferias artesanales  

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES  

 Participamos en el taller de tomando conciencia para alcanzar 
transparencia, Impartido por USAID y la Asociación de ciegos 
ASCES. 

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES 

 Participamos en Republica Dominicana  en la asamblea regional 
de la Red iberoamericana en la elección de la nueva directiva  

Nº de socios/as 22 

Nº de personas con discapacidad formadas  9 

Nº de visitas a su página web  700 

Nº seguidores/as Facebook 300 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país  

8 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

Fondos propios 
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EL SALVADOR 

ALGES 

 

  
  
  
  

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

Av. Alvarado, Colonia Centroamérica, casa #8, Urbani-
zación Buenos Aires 4, San Salvador, El Salvador 
(+503) 2225-5726 ;  (+503) 2226-7217  

alges@alges.org.sv  

alges89                              @alges89  

www.alges.org.sv   

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 Este año 2019, estamos arribando a 6 años con-
secutivos de una subvención del Servicio Judío 
Americano Mundial (AJWS) para la ejecución de 
proyectos de soberanía alimentaria, apoyando el 
establecimiento de sistemas campesinos de pro-
ducción de alimentos diversificados, con un enfo-
que agroecológico para la seguridad alimentaria 
de familias rurales lisiados de guerra y personas 
con discapacidad en los departamentos de Sonso-
nate, Ahuachapán, Santa Ana y La Libertad, que 
lo hemos conceptualizado como un corredor eco-
lógico local en los asentamientos de personas li-
siadas de guerra y con discapacidad en donde 
participan 150 personas, entre hombres y mujeres. 

 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

 Trabajamos en base a un Plan de Trabajo Es-
tratégico Institucional 2017-2021. 

 

 Contribuimos a la protección del medio ambien-
te con la instalación de mingitorios secos, y con 
cada uno de ellos, ahorramos 164 mil litros de 
agua. 

 

 Nuestra gente afiliada en un 98% trabaja sus 
cultivos de sobrevivencia con abono orgánico 
que es producido y aplicado por ellos mismos 
con la asistencia técnica de ALGES. 

 

 Así mismo hemos institucionalizado la política institucional de género y estamos en un proceso de sensi-
bilización y educación con el 22% de nuestras compañeras veteranas y lisiadas de guerra afiliadas a 
ALGES. 
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LOGROS A NIVEL EXTERNO: 
 

 ALGES tiene representación en la Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y en el comité téc-
nico del CONAIPD (Concejo Nacional de 
Atención Integral a las Personas con Dis-
capacidad). 

 

 Así como ha formado parte de la Comi-
sión Administradora de la Ley de Vetera-
nos de la FAES y excombatientes del 
FMLN. 

 

 Con otras organizaciones homólogas he-
mos trabajado en acciones de incidencia 
para las reformas al decreto 416 que me-
jorarían las condiciones de vida de las 
personas lisiadas de guerra y además tra-
bajamos en la ley de inclusión de las per-
sonas con discapacidad que aún no aprueba la Asamblea Legislativa. 

 

QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

 Servicio Judío Americano Mundial – AJWS 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES  

 Asamblea Nacional de Delegados que se realiza cada fin de año y aniversario de ALGES cada12 de 
julio 

 día de la mujer 

 día de la clase trabajadora 

 día de la mujer rural 

 día de las personas con discapacidad 

 acuerdos de paz. 

 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

Nº socios  4.481 
Nº de personas con discapacidad formadas: 255 
Nº de visitas a la página web: 2.300 
Nº seguidores en Facebook: 2.501 
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 EL SALVADOR 

HOPAC 

 

  
  
  
  

Hogar de Parálisis Ce-
rebral “Roberto Calle-
jas Montalvo” 

Final Calle Los Viveros, Colonia Nicaragua, San Sal-
vador. El Salvador.  
(+503) 2236-4100 / (503) 2270-7519  
www.hopac.org.sv / Instagram: Hopac_sv  
Hogardeparalisiscerebral                        @HOPAC_ORG    

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS:  

 Convenio MINED-HOPAC: “Atención pedagógica a estu-
diantes con discapacidad como fortalecimiento a los pro-
cesos de educación inclusiva”: Durante el año 2018 se 
desarrollaron 2 componentes, dotando con becas a 5 es-
tudiantes con discapacidad motora o intelectual del HO-
PAC, contando con la contratación de una maestra de 
educación especial para atender a los jóvenes becados y 
se adquirió material didáctico para reforzar el programa 
pedagógico en HOPAC. Así mismo, se becaron a 2 estu-
diantes dentro del trastorno del espectro autista en dos 
instituciones especializadas para fortalecer el proceso de 
inclusión educativa. 

 

 Convenio Fundación Dona tu Cora: consistió en el fortalecimiento del nuestro proyecto productivo Pa-
nadería Carolina, en la cual se elaboran variedad de galletas de manera artesanal. Se dotó la panadería 
con equipo: batidoras, horno, laminadora, clavijeros, refrigeradora entre otros;  haciendo más eficiente la 
panadería, reduciendo los tiempos de manufactura e incrementado la producción. 

 

 Convenio Alcaldía de Olocuilta-HOPAC: Para el año 2018 se contó con una terapista física y ocupacio-
nal que dio atención a personas con discapacidad y adultos mayores en las oficinas del Programa de 
Atención a Personas con Discapacidad en el Parque Ecológico de Olocuilta. Los días martes brindaba 
terapia física y el día viernes terapia ocupacional e hidroterapia. Con un total de 30 familias beneficiadas. 

 

 Consultorías FEDISAL: se realizaron dos consultorías con fondos de USAID en el Marco del Proyecto 
Educación para la Niñez y Juventud (ECYP). Los/as estu-
diantes fueron seleccionados/as de 72 centros escolares en 
todo El Salvador,  que trabajan el Plan El Salvador Seguro 
como parte de su mapa de riesgo. 
 

 Educación familiar en género: se atendieron a 3600 pa-
dres, madres y referentes familiares y 144 docentes en edu-
cación familiar en género para disminuir estereotipos de gé-
nero y brechas de desigualdad entre los y las estudiantes. Se 
desarrolló un fascículo para ser utilizado en escuelas y con 
padres de familia. 
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Nº de personas con discapacidad formadas  57 

Nº de reuniones con entidades gubernamen- 15 

Nº de likes en Fan Page Facebook  3.395 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

Fondos propios 

 

 Inclusión educativa: se atendieron a 100 estudiantes con dificultades de aprendizaje y discapacidad inte-
lectual con pruebas psicopedagógicas Así como a 100 estudiantes con atenciones médicas especializa-
das (Otorrinolaringología, Optometría, Neurología y Ortopedia) para lograr la inclusión educativa, y final-
mente 100 docentes con capacitación en discapacidad, ade-
cuaciones curriculares y Diseño universal del aprendizaje. Se 
desarrolló un fascículo para ser utilizado utilizado en escuelas 
y con padres de familia. Como parte del complemento de las 
consultas médicas, se le entregó a los/as estudiantes ayudas 
técnicas tales como: medicamentos, aparatos auditivos,  len-
tes graduados o terapias, dependiendo del caso. 

 

 Embajada de Alemania: el proyecto consistió en el fortaleci-
miento del área de cocina y comedor de Hopac. Se instaló un 
nuevo cuarto frío para almacenamiento de los alimentos que 
se le brindan a nuestros/as usuarios/as, así como la adquisi-
ción de un pantry, implementos de cocina, instalación de zarandas y pintura para ambas áreas. 

 

LOGROS A NIVEL INTERNO:  

 Coordinación con UCSF-E San Jacinto que brindó capacita-
ción a personal y con Clínica Comunal ISSS Costa Rica 
quienes impartieron temas de salud a personal y usuarios/as 
de Hopac.;  

 Capacitaciones con Insaforp;   

 Celebración de 34 años de fundación del Hopac;  

 Intramuros Hopac y Juegos Carolina: desarrollo de activida-
des motoras;   

 Actividades de recaudación de fondos (Forever Tango, Tar-
de Típica, barbacoa anual, Fashion Show);  

 Atención médica permanente y extensiva a familiares, inclu-
yendo la entrega de medicamentos (de acuerdo a existencia); Atenciones odontológicas por estudiantes 
de la carrera Doctorado en Cirugía Dental de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer “USAM”;  

 Atenciones psicológicas a personal y usuarios por psicóloga voluntaria. Durante las asambleas de padres 
se realizaron capacitaciones de sensibilización, derechos de las personas con discapacidad, Lepina, cui-
dados higiénicos para padres de familia y empleados por parte de profesionales.  

 

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

 En alianza con Best Buddies El Salvador, se establecieron vínculos con personas de la empresa Conver-
gys, que realizaron unas salidas con algunos/as jóvenes a parques, centros comerciales o actividades re-
creativas en Hopac con acompañamiento de personal. 

 Salidas los miércoles al parque Saburo Hirao. 

 Actividades motoras con Olimpiadas Especiales en INDES. 

 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de La Red en Santo Domingo, República Dominicana. 
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EL SALVADOR 

FRS 

 

  
  
  
  

Fundación Red de So-
brevivientes y Perso-
nas con discapacidad 
El Salvador  

3ª. Calle Poniente, entre 71 y 73 Av. Norte, Casa No. 
3730.  Col. Escalón – San Salvador – El Salvador  
(+503) 226067681  

fundacion@reddesobrevivientes.org  

Fundación Red de Sobrevivientes  

www.reddesobrevivientes.org  

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 Generación de oportunidades para el empoderamiento económico de las personas con discapa-
cidad en El Salvador (financiado por IM Suecia). Resultados: Creación de 2 grupos locales de ahorro y 
crédito GLAC con 25 miembros cada uno, 43 personas con discapacidad insertadas a un empleo, 16 
personas con discapacidad apoyadas con capital semilla para establecimiento de negocios, 180 perso-
nas con discapacidad reciben formación para el empleo, negocios productivos, organización comunita-
ria y grupos GLAC, 35 nuevas empresas son contactadas para abrir oportunidades de empleo a PCD. 
Se desarrollaron también 2 desayunos empresariales con empleadores (con la participación de 20 per-
sonas por cada uno) y 4 talleres sobre habilidades socio-laborales en los que participaron 72 personas 
con discapacidad. 

 
 Acceso a Servicios para Personas con Discapacidad (financiado por Fundación Interamericana 

FIA). Resultados: Creación de 6 grupos locales de ahorro y crédito GLAC con 25 miembros cada uno, 1 
intercambio para compartir experiencia con los grupos GLAC, creación y seguimiento al funcionamiento 
de 8 Oficinas municipales de Apoyo a personas con discapacidad OMADIS, acompañamiento técnico al 
trabajo con 20 asociaciones de personas con discapacidad, 1 foro sobre instalación de oficinas OMA-
DIS dirigido a alcaldes municipales, más de 280 personas con discapacidad apoyadas con ayudas téc-
nicas (especialmente con sillas de ruedas), 150PCD apoyadas con capacitaciones (gestión de proyec-
tos, organización comunitaria, salud sexual reproductiva, etc.), elaboración de 7 políticas municipales 
en discapacidad. 

 
 Fortalecimiento de las asociaciones de personas con discapacidad para promover la incidencia 

y políticas publicas (financiado por Panamerican Development Partners - PADF). Resultados: Crea-
ción y seguimiento a 3 micro-regiones conformadas por 5 asociaciones locales de personas con disca-
pacidad cada una y creación y seguimiento a la Red nacional (conformada por 7 organizaciones con 
cobertura nacional), desarrollo de acciones de incidencia (día de la discapacidad, entrada en vigencia 
de la convención de los derechos de las personas con discapacidad, elaboración de una plataforma 
reivindicativa de personas con discapacidad entregada a candidatos a diputados, participación en 
reuniones con la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, concentraciones  y otras activi-
dades para promover la aprobación de la Ley de Inclusión). 52 personas fueron capacitadas en temas 
de liderazgo, incidencia, desarrollo organizacional, elaboración de 6 políticas municipales en discapaci-
dad. También se trabajo en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil de discapacidad en 
el informe alternativo de discapacidad para ser presentado a la ONU.  

@Sobrevivientes  
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 Subvenciones para brindar servicios integrales a jóvenes en situación de riesgo y facilitar su in-
corporación al mercado laboral (financiado por Puentes Para el Empleo de USAID).18 jóvenes con 
discapacidad fueron insertados en un empleo, 36 PCD capacitadas para el empleo), desarrollo de 1 jor-
nada de reclutamiento para el empleo, se participó en 3 ferias de empleo y en 4 circuitos empleabilidad, 
participación en 6 reuniones de la Comisión de Inserción Laboral de personas con discapacidad coordi-
nada por el Ministerio de Trabajo, desarrollo de 4 jornadas de sensibilización a nivel de empresas, 3 em-
presas recibieron apoyo técnico y asesoramiento para favorecer la inclusión de personas con discapaci-
dad. Se dio acompañamiento a 10 jóvenes para obtener su certificación en discapacidad ante el Instituto 
Salvadoreño de rehabilitación Integral ISRI. 

 
LOGROS A NIVEL INTERNO: 

 Creación de un sistema de 
crédito institucional, denomi-
nado fondo solidario. 

 Adquisición de nuevo mobilia-
rio y equipo para la oficina 
(mesas de reuniones, escrito-
rio, sillas de espera, aire acon-
dicionado, equipos de cómpu-
to). 

 Celebración de 10 años de 
años de la Fundación Red de 
Sobrevivientes y Personas con 
Discapacidad. 

 Lanzamiento oficial del Pro-
yecto: “El Salvador- país piloto 
de la iniciativa Humanium Me-
tal”  

 Consolidación de la Unidad de Comunicaciones. 
  
LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

 Reconocimiento a la Fundación por parte de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, 
como defensora de derechos humanos de las personas con discapacidad. 

 Establecimiento de alianzas estratégicas con la Asociación de Talento Humano ALTHES y la empresa 
consultora Metas y Visión, para presentar un proyecto conjunto sobre empleabilidad de jóvenes ante 
USAID, el cual fue ganado. 

 Firma de convenio con la Alcaldía Municipal de Santo Tomas, para el establecimiento de la 8ª Oficina 
Municipal de Apoyo a personas con Discapacidad - OMADIS. 

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

 Foro: Mejores prácticas para el apoyo municipal a las PCD, a través de las OMADIS. 
 Foro: Avances en el área de empleabilidad para personas con discapacidad en El Salvador. 
 Foro Litigio Estratégico, una alternativa de protección a víctimas. 
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Nº de personas con discapacidad formadas: 490 

Nº de visitas a su página web: 3.312.098 

Nº de seguidores en Facebook 4.052 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales del país: 105 

Nº de socios/as  7.500 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: 

 Congreso: “Rumbo a una Agenda Regional de Incidencia sobre discapacidad 2030” realizada por CONFE/
COMEX México. 

 Consulta pública sobre la situación de las personas con discapacidad, organizada por la Unidad sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (UDPD), realizada en Lima, Perú. 

 Reunión del 38 periodo de sesiones de Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU). En 
New York. EE.UU. 

 Asamblea General de la Red Iberoamericana de Personas con Discapacidad Física (La Red) en república 
Dominicana. 

 Audiencia sobre la Situación de Derechos de las personas con discapacidad en El Salvador, realizada por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Colorado, Estados Unidos. 

 6to. Curso Internacional Especializado en Derechos Humanos, bajo el enfoque de Acceso a los Sistemas 
Internacionales de Protección, realizado en Medellín, Colombia. 

 IV Seminario Regional de Latinoamérica para el fortalecimiento del trabajo en red de sobrevivientes de Mi-
nas Antipersonas y Municiones sin Explotar y Personas con Discapacidad en Colombia. 

 Taller regional de intercambio de la organización IM Suecia, realizado en Guatemala. Foro Centroameri-
cano de Donantes, Seattle International Foundation, 22-24 de octubre 2018. 

 

¿QUIÉN NOS HA FINANCIADO? 

 IM Suecia 
 Fundación Interamericana FIA 
 Puentes para el Empleo USAID 
 Panamerican Development Fundation PADF 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

Empleo 
Servicios de Empleo: COCEMFE cuenta con 87 Servicios de Empleo en todo el territorio nacional, con 41 
Agencias de Colocación, 8.000 empresas colaboradoras y 75.000 personas inscritas. En 2018 se ha logrado 
la contratación de 4.400 personas con discapacidad.  
COCEMFE ha impulsado campañas de información y sensibilización a las empresas para que estas inicien 
su tránsito para convertirse en inclusivas. En el marco de esta actuación se han editado diversos materiales 
de interés para las empresas tales como la ‘Guía de Apoyo para Convertirse en una Empresa Inclusiva’ 
o la específicamente dirigida a pymes ‘Guía para el diseño del Plan de Acción y Elaboración de la Me-
moria de RSE y sostenibilidad’.  
 
Accesibilidad y Vida Independiente 
II Jornada “El reto de la Autonomía Personal”, realizadas para difundir y profundizar en el conocimiento 
en torno a cómo la transformación digital y los avances de la ciencia abren nuevas posibilidades y nuevos 
retos a las administraciones y a las entidades de la discapacidad para fomentar la promoción de la autono-
mía de las personas. Cerca de 200 personas asistieron a la jornada, la cual contó con subtitulado e intérpre-
tes en lengua de signos y fue retransmitida vía ‘streaming’.  
Observatorio de la Accesibilidad El Observatorio de la Accesibilidad de COCEMFE este año ha recibido 
500.000 visitas y cuenta con 600 documentos descargables, 8.000 noticias, y ha recibido 109 consultas.  
App Línea Accesibilidad Es una app cuyo objetivo es promover la movilidad de las personas con discapaci-
dad en igualdad de condiciones, mediante un sistema inteligente y participativo, que permite la interacción 
entre la ciudadanía y ayuntamientos para la gestión de incidencias de accesibilidad. En 2018 se han gestio-
nado 469 incidencias.  
Estudio sobre autonomía y dependencia.  Para ello se tomó como principal fuente de información la voz 
de personas con discapacidad procedentes de las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, 
Galicia y Madrid; y se analizó el marco normativo estatal y autonómico y la implementación del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).  
Apoyo a la vida independiente. Con el objetivo de promover el acceso a la vida independiente de personas 
con discapacidad vinculadas a centros públicos, se desarrolló un proyecto piloto en centros del IMSERSO de 
A Coruña, León, Albacete y Leganés (Madrid) a través de un servicio de asistencia personal, viviendas de 
transición, acciones dirigidas al desarrollo personal para el acceso a la formación y el empleo, y actividades 
inclusivas y de participación comunitaria.  
 
Educación:  
Se ha apostado principalmente por promover enfoques y prácticas educativas inclusivas en los centros, prestando 
una especial atención a la formación y sensibilización del profesorado y alumnado, la provisión de productos de apoyo y 
tecnológicos, la prevención del acoso y ciberacoso y la atención a las necesidades personales del alumnado.  
Los esfuerzos también se han centrado en la difusión de metodologías y enfoques inclusivos como la publicación de la 
“Guía de Metodologías y Enfoques Inclusivos en la Educación” que hace especial énfasis en el Diseño Universal 
para el Aprendizaje (DUA), dirigida al profesorado.  
 
 
 

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 

COCEMFEnacional                              @COCEMFE_  

 www.cocemfe.es 
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Servicios para entidades:  
Programas para entidades. Se ha realizado una labor de asesoramiento a las entidades miembro para la 
presentación de proyectos en las convocatorias del 0.7% del IRPF de las diferentes comunidades autóno-
mas. COCEMFE presentó 44 proyectos, de los cuáles, 41 fueron aprobados y 33 ejecutados en la convoca-
toria de Programas de Interés General con cargo al IRPF y 265 fueron presentados en el Plan de Prioridades 
de Fundación ONCE, de los cuáles, 214 fueron priorizados y ejecutados.  
Participación institucional. COCEMFE mantuvo una intensa agenda de actos y participaciones con altos 
cargos de la administración, sus propias entidades miembros y otras entidades de personas con discapaci-
dad y del Tercer Sector. 
Universidad técnica: El programa de formación continua tiene como objetivo dotar al equipo humano de las 
entidades de una cualificación profesional y personal óptima para el desarrollo de sus competencias, ene ste 
año se han formado a 367 personas. 
También se ha diseñado, desarrollado y desplegado una nueva 
plataforma de formación: Campus COCEMFE 
www.campuscocemfe.es dirigida a la formación de líderes del 
movimiento asociativo, y a la mejora profesional del personal 
técnico, voluntario y directivo de sus organizaciones y que per-
mitirá también la formación profesional para el empleo, la adqui-
sición de conocimientos y habilidades transversales y el empo-
deramiento de las personas con discapacidad.  
Asesoría jurídica: COCEMFE presta un servicio de asesoría 
jurídica dirigido a sus entidades miembros, en 2018 se han reali-
zado 500 consultas jurídicas. 
Grupos de Trabajo:  COCEMFE ha contado con 19 grupos de 
trabajo que se han encargado de estudiar, profundizar y realizar 
propuestas de actuación sobre varios temas de interés. 
 
Infancia:  
Transporte adaptado. Se han adquirido dos vehículos de trans-
porte adaptado dirigidos a facilitar el desplazamiento de la infan-
cia con discapacidad física y orgánica hasta los centros educati-
vos, ocupaciones, sociales y culturales a los que acuden de ma-
nera regular. Castellón y Ceuta han sido el destino de estos 
vehículos, a los que se sumarán los conseguidos a través de la 
venta de Escudero, el Burrito Solidario, que en diciembre de 
2018 llegó renovado en su versión ‘2.0’, gracias a Fundación 
Solidaridad Carrefour y Famosa.  
Estimulación Temprana y Multisensorial. El proyecto ‘Cuentos Solidarios’, desarrollado por Fundación So-
lidaridad Carrefour en colaboración con Disney, puso a la venta en todos los centros Carrefour del país una 
colección exclusiva de cuentos clásicos Disney con el objetivo de adquirir vehículos adaptados y equipa-
miento técnico para la creación de aulas de estimulación multisensorial a favor de la infancia con discapaci-
dad. Con estos recursos, se promoverá el desarrollo de sus habilidades motrices o sensoriales, lo que permi-
tirá ofrecer a menores con discapacidad una atención personalizada y ajustada a sus necesidades.  
 
Voluntariado:  
El Plan Estratégico de Voluntariado 2018-2021 tiene entre sus objetivos contribuir a la visibilización de la 
función y el valor que el voluntariado tiene en la sociedad, potenciar el voluntariado realizado por personas 
con discapacidad y facilitar la participación social así como la gestión y la coordinación en los servicios de 
voluntariado.  
Certificación de Competencias del Voluntariado. Se ha diseñado un sistema propio de certificación y 
acreditación de competencias, para su puesta en marcha en 2019, ajustado a las especificidades del volun-
tariado del movimiento asociativo de COCEMFE, ya que permite a las personas voluntarias adquirir compe-
tencias muy específicas, centradas en la atención a personas y en la diversidad humana, que no son valora-
das ni reconocidas por otros sistemas de certificación.  
 
Igualdad:  
Conocimiento en género y discapacidad. Se impartieron talleres y acciones formativas sobre el empode-
ramiento y la situación de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral.  
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Comisión de la Mujer de Naciones Unidas. Una delegación de COCEMFE acudió a la 62º Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada en la sede de NNUU en Nueva York, y centrada este año 
en los desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas rurales. 
Detección de casos de violencia. Se editó un documento orientativo llamado ‘Pautas para la detección de 
casos de violencia hacia mujeres con discapacidad a través de los servicios de empleo’, con el objetivo de 
facilitar la actuación al personal técnico de empleo, ante casos de violencia.  
Programa de empoderamiento y activación para el empleo. Con el objetivo potenciar la inserción social y 
laboral a través de la intervención individual y grupal y de itinerarios personalizados (2.490 horas de aten-
ción), se han alcanzado un total de 466 mujeres con discapacidad participantes, generando 138 inserciones 
laborales. 
 
Cooperación al desarrollo: 
Autoempleo en turismo accesible en Ecuador: 
Partiendo del objetivo de apoyar el tejido econó-
mico empresarial de mujeres y jóvenes con disca-
pacidad de Ecuador en relación al turismo accesi-
ble, se ha prestado asesoría y acompañado a las 
seis empresas que se han puesto en marcha gra-
cias al proyecto desarrollado por COCEMFE en el 
que han participado 52 personas. Además, se ha 
realizado la última obra para hacer accesible un 
muelle en Orellana y se ha publicado el Plan de 
Turismo Accesible del Ministerio de Turismo.  
IV edición del curso online sobre discapacidad y desarrollo: donde se abordaron contenidos como la si-
tuación global de la discapacidad, las políticas de cooperación internacional y los principios y estrategias de 
desarrollo inclusivo, entre otros.  
Derecho al trabajo en República Dominicana: La Región Ozama de este país caribeño ha sido el foco 
central de las actividades desarrolladas con el objetivo de promover el derecho al trabajo de jóvenes y adul-
tos/as con discapacidad. Talleres de búsqueda activa de empleo, una feria de empleo, 31 visitas a empresas 
y a 25 centros de formación técnica, capacitación y asesoría al Servicio Nacional de Empleo sobre inserción 
laboral de personas con discapacidad, cinco encuentros empresariales, un curso de especialización en inser-
ción laboral para centros de formación técnica y empresas y una campaña de sensibilización son las accio-
nes principales desarrolladas.  
Prácticas inclusivas hacia las mujeres de Perú: Con el objetivo de impulsar prácticas no violentas e inclu-
sivas hacia las mujeres con discapacidad, se han realizado diferentes actividades en Perú, como acciones 
formativas y asesoramiento a funcionarios/as públicos/as en enfoque de discapacidad y género, así como a 
líderes con discapacidad en fortalecimiento institucional, empoderamiento de líderes mujeres, enfoque de 
género y discapacidad. Además, se ha dado un fuerte impulso a la sensibilización e incidencia política sobre 
el enfoque de género y discapacidad.  
Sensibilización y participación en El Salvador: se han identificado varios proyectos de manera participati-
va en El Salvador, se han elaborado y difundido los boletines digitales de La Red y se ha participado en dis-
tintos foros consultivos  
 
Turismo accesible: 
A lo largo del año, se realizaron un total de 60 turnos de vacaciones accesibles de las que han disfrutado 
2.319 personas entre usuarias/os con discapacidad, acompañantes y personal de apoyo.  
 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

 Elaboración del manual de Lenguaje Inclusivo con pautas para saber cómo referirse a las personas con 
discapacidad de un modo correcto, respetuoso y consensuado y a la vez avanzar en la igualdad de muje-
res y hombres utilizando un lenguaje no sexista.  

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

 Han ingresado 4 nuevas entidades, siendo 84 las entidades miembro, representando a 1.600 asociacio-
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QUIEN NOS HA FINANCIADO: 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Comunidad de Madrid  

Fundación Once 

Otras fuentes de financiación 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

nes de toda España.  Nº personas con discapacidad insertadas 4.400 

Nº estudiantes sensibilizados/as 4.000 

Nº proyecto ejecutados por COCEMFE y sus entidades 247 

Nº visitas a la página web 616.000 

Nº fans en Facebook 10.200 

Nº seguidores en Twitter 15.300 

Nº visualizaciones Youtube 300.000  

Nº ejemplares Revista En Marcha  15.000 
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MÉXICO 
RUEDAS PARA LA 

HUMANIDAD 

 

  
  
  
  

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

Calle Encino n°108, Col. Granjas, c.p.31100 
Chihuahua, Chihuahua, México  
(+52) 614 440 0335  

ruedashi@yahoo.com.mx  

 www.ruedasparalahumanidad.org.mx  

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 Se  desarrolló  el proyecto de “Movilidad sobre ruedas”, financiado en un 50% por Nacional Monte de 
Piedad, IAP. mediante el cual fue posible valorar a 100 infantes con discapacidad motriz, adaptarles la 
silla de ruedas que requerían para su movilidad de acuerdo a sus necesidades específicas, se les entre-
gó la silla de ruedas en comodato y fue posible capacitarlos en materia de derechos de las personas con 
discapacidad tanto a nuestros beneficiarios directos como a sus familias 

 Se logró un convenio de colaboración Sistema DIF del estado de Chihuahua para entregar  las sillas de 
ruedas y/o equipos de apoyo ambulatorio que requerían para su movilidad personas con discapacidad 
de escasos recursos en el municipio de Chihuahua  

 En total se entregaron 1500 sillas de ruedas y 970 equipos de apoyo ambulatorio a personas con disca-
pacidad tanto del estado de Chihuahua como de otras entidades de la República Mexicana. 

 En el estado de Chihuahua se realizaron 3 clínicas para valoración de personas con discapacidad y se 
adaptaron 130 sillas de ruedas infantiles de soportes 

 Se llevaron a cabo 20 sesiones de capacitación en materia de trato digno y derechos de las personas 
con discapacidad en las que participaron tanto nuestros beneficiarios directos como sus familiares y/o 
cuidadores  

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

 Se participó en todas las sesiones de trabajo del 2018 del Consejo Estatal 
Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad, y del 
cual somos parte integrante 

 Se participó en la convocatoria para ser integrante del Comité Técnico de 
Consulta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo que debe-
rá establecer las bases y lineamientos referentes a la aplicación, desarro-
llo, medición y evaluación de las políticas públicas en materia de discapa-
cidad en el Estado de Chihuahua, y para el cual fuimos elegidos. 

 Se brindó asesoría al cuerpo de legisladores estatales para la elaboración 
de la nueva ley de Inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad 
en el estado de Chihuahua que se promulgó en enero de 2018 

 Se participó en las reuniones del mecanismo independiente del monitoreo 
estatal de la Convención de los Derechos de las personas con Discapaci-
dad. 
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Nº de socios/as  4.420 

Nº de personas con discapacidad formadas: 600 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales del país: 16 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

¿QUIÉN NOS HA FINANCIADO? 

 Nacional Monte de Piedad, IBP 
 Gobierno del Estado de Chihuahua 
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
 Empresas de la localidad 
 Global Mobility 
 Hope Heaven International 
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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  -  991 309 839 

www.fraterperú.org 

frater_peru@hotmail.com 

frater_peru@hotmail.com  

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS  
 
Proyecto “Impulsando practicas no violentas e inclusivas hacia las mujeres con discapacidad en 
Perú”  
Ha sido el segundo año de realización de este proyecto realizado con COCEMFE, contando conla partici-
pación del sector público, los medios de comunicación, las organizaciones de personas con discapacidad y 
la sociedad, combinando acciones de formación, sensibilización, investigación social y asesoría a organis-
mos públicos y a entidades de personas con discapacidad, contando así con una estrategia integral de ac-
tuación. Estas actividades más importantes: 

 Capacitación de 200 fraternistas en temas de discapacidad, género y cultura.  

 Actividades de empoderamiento de mujeres y hombres líderes con discapacidad, en temas de violencia 
de género contra las mujeres con discapaci-
dad. 

 Capacitación de mujeres agentes de cambio 
como orientadoras en la ruta de atención a la 
violencia de género. 

 Capacitación, asesoramiento y sensibilización 
a los operadores de justicia (Poder Judicial, 
Fiscalía, Ministerio de la Mujer, Policía Nacio-
nal, Conadis, Omaped, Defensoría del Pueblo, 
etc.) sobre atención a la violencia de género 
contra las mujeres con discapacidad y el ma-
nejo adecuado de la ficha de “Valoración de 
Riesgos” 

 Reunión con la Reina Leticia 
 
 
Desarrollo institucional 

 Se realizaron cursos regionales de formación de los Principios de la Fraternidad, capacitando a 150 fra-
ternitas, con réplicas en las distintas jurisdicciones.   

 Se llevó a cabo el fortalecimiento y acompañamiento en las bases (núcleos) del movimiento, a nuevos 
líderes, a los procesos de creación de nuevos núcleos y a las personas coordinadoras locales. 
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LOGROS A NIVEL INTERNO:  
Realización de un taller de Plan Estratégico a nivel 

nacional, con la elaboración de FODA, Misión y 
Visión por regiones, que sirvió de insumo para la 
construcción de los planes de trabajo.  

Al menos en 6 ciudades se presentaron propues-
tas de Ordenanzas ante las autoridades municipa-
les. 

Las mujeres del norte del país, empoderadas en 
violencia de género, formaron una red de Mujeres 
con discapacidad Piuranas, denominada “Escuela 
de empoderamiento para mujeres con Discapacidad” 

 Incidencia en las diferentes áreas del gobierno CONADIS, Municipalidades y Gobiernos Regionales, 
Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, Defensoría del Pueblos y ONGS. 

Participación en las reuniones de todos los grupos de movimientos juveniles de Iglesia, siendo la Fra-
ter el único grupo de personas con discapacidad en ella, donde se trabajaron los puntos indicados por 
el Papa Francisco y el cardenal Carlos Castillo, por una Iglesia inclusiva, abierta con mucha fe y amor 
al prójimo. 

LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

 A través de las actividades del  proyecto “Impulsando practicas no violentas e inclusivas hacia las mu-
jeres con discapacidad en Perú”  la Fraternidad ha logrado dos alianzas estratégicas (CONADIS y Mi-
nisterio de  la Mujer y Poblaciones Vulnerables) para contribuir a atender y erradicar la violencia de 
género contra la mujer con discapacidad. 

 Presentación a la conferencia episcopal de los estatutos Intercontinentales y nacionales  de la Frater-
nidad, para ser revisados, evaluados y así obtener la aprobación y actualización como movimiento de 
Iglesia.  

 Presentación en el Congreso de la Republica las investigaciones sobre violencia de género y discapa-
cidad, para que se creen políticas publicas basadas en las propuestas planteadas en las mismas In-
vestigaciones. 

 Visibilizar la temática de la mujer con discapacidad víctima de violencia de género.   

Nº de socios/as: 800 

Nº de personas con discapacidad formadas: 400 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales del país: 30 

Nº seguidores/as en Facebook: 950 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES:  

 Mesa de Discapacidad de la Coordinadora de los dere-
chos humanos 

 Ayacucho y Lima : “Violencia de género hacia mujeres 
con discapacidad” 

 Huancayo: “Las Mujeres con discapacidad y su presen-
cia en los medios de comunicación”. 

¿QUIÉN NOS HA FINANCIADO? 

 ADVENIAT 
 AECID 
 Fundación ONCE 
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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  
Asodifimocaobas  

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

Fortalecimiento de las organizaciones representantes de las 
personas con discapacidad para la implementación de las 
Observaciones Finales del Comité de NNUU sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad. En colaboración con 
FOAL y FUDCI, con dos ejes: formación de las entidades de 
personas con discapacidad; incidencia en las políticas públicas 
para la inclusión de la discapacidad. 

Reparación de viviendas, en colaboración con Comunidad 
Digna, para reparar 10 viviendas inclusivas con las personas 
con discapacidad. 

Establecimiento de instalaciones para promover los derechos básicos de las personas con disca-
pacidad, en el marco de cual ASODIFIMO ha sido beneficiaria del Programa de Voluntarios (Amigos del 
Mundo) de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), con el objetivo de contribuir al 
desarrollo del bienestar de las personas con discapacidad mediante el establecimiento de instalaciones 
y adecuaciones básicas y accesibles en ASODIFIMO. 

Aprendiendo a vivir juntos y juntas con una cultura de paz, en colaboración con RANDIS, tiene el 
objetivo de reducir el estigma social de las personas con discapacidad fomentando educación en valores 
y cultura de  autoahorro con enfoque de derecho en asociatividad.  

Grupos de autoahorro, en colaboración con Catholic Relief Services, con el objetivo de ensayar un pro-
grama piloto orientado a implementar la metodología de microfinanzas conocida como Savings and In-
ternal Lending Communities (Grupos de autoahorros y préstamos) con la población del sector de la dis-
capacidad, familiares y comunidad. 

 Instalación de dos talleres de reparación de sillas de ruedas en colaboración con la Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últimos Días.  

Proyecto WE201700507, que contempla la donación de ortesis, sillas de ruedas y otros materiales, 
además de un taller de reparación de sillas de ruedas y la realización de un taller de nivel básico sobre 
sillas de ruedas. 

Promoviendo la participación política de jóvenes con Discapacidad de Republica Dominicana, en 
colaboración con ADIDE. 

Operativo anual de entrega de sillas de ruedas a diferentes instituciones y personas usuarias, 
con la cooperación de  la empresa Isla Dominicana de Petróleo, la fundación Joni and Friends, la Iglesia 
Bautista Cristiana y la Iglesia Oasis. 
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LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

Realización de una Alianza con el Consejo del VIH-SIDA, para trabajar a nivel nacional con talleres dirigi-
dos a las personas con discapacidad y el VIH-SIDA. 

Firma de un acuerdo de colaboración con la Compañía Taxi Caobas para sensibilizar a los taxistas sobre 
el trato que deben dar a las personas con discapacidad cuando les solicitan un servicio. 

Participación en el Quinto Ejercicio Colectivo de Rendición de Cuentas de Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) Dominicanas, el cual busca seguir construyendo legitimidad en las OSC, haciendo énfasis en 
la importancia del trabajo que estas instituciones realizan a favor del desarrollo del país. El desarrollo de 
esta iniciativa es en el marco del proyecto “Apoyo para facilitar la participación de la Sociedad Civil del 
CARIFORUM – República Dominicana en el proceso de desarrollo e integración regional”, el cual es eje-
cutado por Alianza ONG con la cooperación de la Unión Europea.  

Firma de la adhesión al Código de Conducta de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. 

LOGROS A NIVEL INTERNO:  
Se culminó la primera fase en la elaboración del plan estratégico 2020-2024, continúa con 25 núcleos a 

nivel nacional y ha incorporado tres nuevos empleados (chofer, secretaria y asistente de contabilidad). 
Con el Ministerio de Salud Pública se realizó el Operativo de vacunación y medición de glicemia para la  

prevención diabetes, Influenza y Difteria. 
 Impulsadas 7 microempresas en distintos núcleos 
Préstamos y entregas de materiales, computadoras, máquinas de cocer industriales, medicamentos para la 

diabetes y la depresión y alimentos crudos a varios núcleos. 
Ayuda para estudios médicos y medicamentos y transporte a distintos núcleos. 
Canalización de empleos de 15 personas con discapacidad en el sector público y privado. 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

Revisión del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-
2030. 

 Iberoamérica Incluye 2017, organizado por CONADIS,  
1º Foro de Accesibilidad e Inclusión en República Dominicana.  
1º Foro de Seguimiento a los Avances de la Cumbre Judicial y 

"Consulta de Prioridades para la Red de Identificación y Protec-
ción de los derechos de los Grupos en Condiciones de Vulnera-
bilidad". 

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES  

 Congreso Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad “Inclusión efectiva, acción Im-
postergable", organizado por CONAPDIS y REDODICEC en San José Costa Rica.  

 1º Encuentro Internacional sobre: “Valoración de la Discapacidad, según la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud”, organizado por el CONADIS. 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

Nº de socios/as 4.420 

Nº de seguidores/as en Facebook 1.354 

Nº de reuniones con entidades guberna-
mentales del país: 23 

¿QUIÉN NOS HA FINANCIADO? 

 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. 

CONADIS 
Comunidad Digna 
RANDIS 
Agencia de Cooperación Internacional de Corea 

(KOICA) 
Catholic Relief Services (CRS) 
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REPÚBLICA 
DOMINICANA 

CIMUDIS 

 

  
  
  
  

Círculo de Mujeres con 
Discapacidad  

Av. Expreso V Centenario, Edificio No. 11. Villa Con-
suelo, Santo Domingo, Republica Dominicana  

(+1) 809-538-9951   (+1) 809-681-3591  
cimudis@yahoo.com  

 

www.boletincimudis.blogspot.com   

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 Estudio sobre violencia de género hacia las mujeres con discapacidad en República Dominica-
na, con la participación de 165 socias y 20 tomadores de decisiones que abordan el tema de violen-
cia.  
A raíz de la realización de este estudio, se han realizado importantes acciones como: 

- Firma de Convenio con la Procuraduría General  de la República Dominicana 
- Firma de Convenio con el Ministerio de la Mujer. 
- Pautas Mínimas para la Atención a las Personas con Discapacidad. 
- Reuniones de seguimiento y evaluación con la fiscalía de SD Oeste para la adecuación accesible y  
la  elaboración de una Guía de Atención a Personas con Discapacidad.   

 Curso de Delicia de Coco, con 15 participantes, impartido con el apoyo de INFOTEP. 
 Curso de Macramé impartido por Manos Dominicana del Programa Progresando con Solidaridad de  

la Vicepresidencia de la Republica, con 10 participantes. 
 Curso Básico de Lengua de Señas, con el apoyo de la Fundación Pro Bienestar de las Personas 

con Discapacidad (PROBIEN), con la participación 25 de personas de diferentes instituciones. 
 Curso de Asignación Correcta de Sillas de Ruedas con el apoyo del CONADIS, con la participa-

ción de 15 socias.  
 Taller sobre Gestión Administrativa impartido por la Red, en el cual participaron la Administradora 

y la encargada financiera.  
 Siete socias participaron en los diferentes Cursos de Vida Independiente que realizó el CONADIS.    

LOGROS A NIVEL INTERNO: 
 Se revisó el plan operativo 2018 y se elaboró el plan operativo 2019.   
 Contamos con el Manual de Gestión Administrativa, que fue elaborado por la Red. 
 En el marco del proyecto Promoviendo el Liderazgo Político de los Jóvenes con Discapacidad en la 

República Dominicana, se elaboró el Manual en gestión de administración y finanzas en organizacio-
nes sin fines de lucro.    

LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

 Del presupuesto que nos otorga el Estado Dominicano, recibimos un aumento de 20,000.00 pesos men-
suales.  
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LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

 Seminario Internacional Mujer y Discapacidad: Avances y Desafíos, realizado por el Ministerio de la 
Mujer de la Republica Dominicana. 

Nº de socias 900 

Nº de personas con discapacidad formadas  40 

Nº de seguidores en Facebook  1.138 

Nº de reuniones con entidades  gubernamentales del país 5 

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: 

 1º Congreso Internacional Mujer, Discapacidad y Derechos Humanos celebrado en Cádiz, España, 
con una ponencia con la trayectoria del CIMUDIS desde su fundación, la labor que viene realizando y 
la necesidad de ampliar sus núcleos regionales. 

¿QUIÉN NOS HA FINANCIADO? 

 Subsidio gubernamental que asigna el estado a las ONGs que están debidamente conformadas. 
 Ayuntamiento de Cádiz. 
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REPÚBLICA 
DOMINICANA 

ADIDE 

 

  
  
  
  

Alianza Discapacidad 
por nuestros Derechos  

Av. Expreso V Centenario, Edificio 11, Apto. 1-A, Pri-
mer Piso, Sector Villa Juana, Santo Domingo, Distrito 
Nacional  
(+1) 809-684-2239  

 

www.adiderd.com  

www.AdideAlianzaDiscapacidad/  

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

Promoción de la participación política de jóvenes con discapacidad, que contempló formación sobre normati-
vas, leyes e incidencia para jóvenes con discapacidad y fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, incluyendo 
pasantías en espacios de incidencia. 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 
 Se obtuvo su Certificado de Habilitación, emitido por el Consejo Nacional de Discapacidad-CONADIS  

LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

Ingreso en la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física. 
 Firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional  con la Universidad Iberoamericana -UNIBE.  
 Recepción de la aprobación para recibir la subvención gubernamental para ONGs. 
 USAID aprobó su propuesta de proyecto “Promoción de la Participación Política de Jóvenes con Discapacidad”. 
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LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

Nº de organizaciones socias 5 

Nº de personas con discapacidad formadas  240 

Nº de seguidores en Facebook  1.696 

Nº de reuniones con entidades  gubernamentales del país 14 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

 Conferencia Defensoría de Derechos de las Mujeres y Jóvenes/ INTEC. 
 VIII Seminario Internacional sobre Derechos de la Mujer con Discapacidad / MM 
 Jornada de Validación Informe DDHH-EPU / PNUD 
 Conferencia “Políticas y Redes Locales Globales para un Mundo” 
 Interconectado / Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. 
 Conferencia Administración Publica, Transparencia como garante de los Derechos Humanos /Alianza 

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: 

 Conferencia para el Dialogo y Seguimiento de las recomendaciones de país-CIDH 

 Seminario Internacional sobre  Estadísticas de Discapacidad / Washington Group  

¿QUIÉN NOS HA FINANCIADO? 

 USAID 
 International Foundation for Electoral System— IFES 
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