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1. La RED IBEROAMERICANA DE ENTIDADES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

 
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (en adelante, La Red) es 
una propuesta integral de desarrollo dirigida a impulsar la representatividad de las personas con 
discapacidad física y fortalecer institucionalmente a las 
organizaciones que integran el movimiento asociativo de 
las personas con discapacidad física de Iberoamérica, 
promoviendo su unidad y capacidad de autogestión.  
La Red se creó en el año 2001 y en la actualidad está 
compuesta por 25 asociaciones de personas con 
discapacidad física existentes en 13 países de Iberoamérica 
(Anexo 1 Entidades miembro de La Red).1 
 
La Red nace en América Latina y España como una 
propuesta de apoyo a procesos asociativos y al 
fortalecimiento del movimiento social de y por la 
discapacidad, cuyo fin esencial, establecido en sus 
estatutos es “servir de apoyo y fortalecer a las 
organizaciones de personas con discapacidad física de 
Iberoamérica, promoviendo el intercambio de 
experiencias, recursos e información entre las entidades 
miembro, a las que prestará el asesoramiento, la 
información y los recursos técnicos y humanos 
necesarios para el desarrollo de las mismas”.  
 
La Red ha contado desde su inicio con el apoyo de la 
cooperación internacional para el desarrollo, 
especialmente de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Gracias a la 
cooperación se han gestionado proyectos que han posibilitado el fortalecimiento de La Red y la 
creación y mantenimiento de Oficinas Técnicas Regionales en los países de Ecuador, El Salvador, 
Perú y República Dominicana, a través de las cuales se articula el apoyo técnico a las entidades que 
integran La Red.   
 

LA RED DEFINE EN SU PLAN ESTRATÉGICO LA MISIÓN, VISIÓN Y LOS 
PRINCIPIOS Y VALORES QUE CONSTITUYEN SU ESENCIA:  

MISIÓN 
La Red promueve la participación del movimiento asociativo de las personas con discapacidad 
física de Iberoamérica en la reivindicación de sus derechos y la aplicación de los principios de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas.  

VISIÓN 

1 www.larediberoamericana.com 
                                                           

file://srvcocemfe/usuarios/Cooperacion%20al%20Desarrollo/11-PR1-506/Memoria%20RED%202011-2012/www.larediberoamericana.com
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La Red es una organización reconocida internacionalmente como un referente por su capacidad de 
representar al colectivo de personas con discapacidad física y promover sus derechos en 
Iberoamérica.  

PRINCIPIOS Y VALORES 
La Red fundamenta su trabajo en los valores expresados en las declaraciones internacionales 
de derechos humanos y específicamente en los principios generales de la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas:   

• el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

• la no discriminación; 
• la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
• el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte 

de la diversidad y la condición humanas; 
• la igualdad de oportunidades; 
• la accesibilidad a la información; 
• la igualdad entre el hombre y la mujer; 
• el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de 

su derecho a preservar su identidad. 
 

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

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Las Líneas de acción que componen el Plan Estratégico son las siguientes: 
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PROYECTOS EJECUTADOS EN 2014 
 

TICS, DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD EN RED EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
Financiador: AECID y Fundación ONCE 
Periodo de ejecución: 2011-2014 
País de ejecución: Regional 
 
El proyecto tenía como objetivo “fortalecer 
con apoyo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs) La Red 
como promotora de los derechos del 
colectivo con discapacidad, para ello tuvo 
dos líneas de trabajo: por un lado la mejora 
del desarrollo institucional y por otro la 
implementación del uso de las TICs en la 
difusión de los derechos del colectivo. 

Durante en el 2014, se llevó a cabo una 
acción mediática “El día de los invisibles” en 

Lima y en Santo Domingo, para sensibilizar a 
los medios de comunicación sobre el 
derecho al trabajo de las personas con 
discapacidad. 

 
 
POR EL DERECHO A UNA VIDA PLENA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REPÚBLICA 
DOMINICANA: IGUALES OPORTUNIDADES, DIFERENTES CAPACIDADES 
 
Financiador: AECID y Fundación ONCE 
Periodo de ejecución: 2012-2014   
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 contribuyen a la inclusión sociolaboral 
de las personas con discapacidad, 
potenciando la ampliación de las 
oportunidades de las mujeres con 
discapacidad en Santo Domingo, Las Matas 
de Farfán y Azua. 

Esto se articuló a través de tres ejes: se 
reforzaron las capacidades laborales de las 
personas con discapacidad en Santo 
Domingo, Azua y las Matas de Farfán, se 
potenciaron las capacidades sociales de 4 
grupos de personas con discapacidad, 
formando líderes y lideresas con perspectiva 
de género y se realizó un programa de 
sensibilización sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Durante el 2014, las principales actividades 
realizadas con una participación de 89 
personas: 
- 14 talleres de orientación laboral 
- 5 encuentros con empresas 
- 5 encuentros de personas con 

discapacidad 
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- 1 seminario sobre género 
- 1 seminario sobre medio ambiente 
- 23 Charlas de sensibilización en centros 

educativos sobre medio ambiente, 
género y derechos sexuales y 
reproductivos, con un total de 466 

participantes. Realizado por jóvenes 
líderes con discapacidad. 

- 1 seminario sobre derechos sexuales y 
reproductivos 

- 1 campamento con la participación de 
50 jóvenes con discapacidad (70% 
mujeres) 

- 1 feria sobre derechos de las personas 
con discapacidad en Las Matas de Farfán 

- 1 feria de empleo en Santo Domingo 
- 1 campaña de sensibilización sobre 

derechos laborales con el lema “Emplea 
nuestra capacidad” 

- 12 Entrevistas realizadas a medios de 
comunicación 

- 8 entrevistas en Canales de Televisión 
- 3 entrevistas en Emisoras de Radio 
- 1 entrevista para Agencia de medios de 

comunicación 

 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS 
MUJERES CON DISCAPACIDAD EN REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Financiador: Comunidad de Madrid y 
Fundación ONCE 
Período de ejecución: 2013-2014 
País de ejecución: República Dominicana 
 
El diagnóstico participativo se aborda desde, 
el sistema de salud, tanto público como 
privado y el punto de vista de las mujeres 
con discapacidad. Como ejes principales 
destacamos: 1. El grado de cumplimiento de 
las leyes existentes y medios para hacer que 
se cumplan; 2. La accesibilidad de los centros 
de salud sexual y reproductiva, incluyendo la 
elaboración de una guía de centros 
accesibles; 3. El grado de conocimiento de 
las mujeres con discapacidad y sus familias 
sobre sus derechos sexuales y reproductivos, 
incluyendo testimonios y estadísticas de 
buenas y malas prácticas vividas por las 
mujeres con discapacidad y sus parejas en 
cuanto a sus derechos sexuales y 
reproductivos; 4. Recomendaciones para 
aumentar el empoderamiento de las 

mujeres en cuanto a sus derechos sexuales y 
reproductivos; 5. Sentar las bases de trabajo 
para abordar el tema en futuros proyectos, 
estableciendo las líneas de acción 
prioritarias. 
 
Durante el 2014, participaron 140 personas y  
las principales actividades realizadas fueron: 
- Edición e impresión del Diagnóstico. 
- Presentación pública del Diagnóstico 

ante medios de comunicación. 
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Disabled Education Rights 
 
Financiador: Embajada Británica en 
República Dominicana 
Periodo de ejecución: 2014-2015 
País de ejecución: República Dominicana 
 
El proyecto surgió de la necesidad de 
integrar en el sistema educativo los derechos 
de las personas con discapacidad, olvidados 
por los servicios públicos. De ahí, que cuyo 
objetivo era el fortalecimiento de las 
capacidades locales en el sistema educativo 
para aumentar la inclusión en la educación 
de las personas con discapacidad. Para ello, 

se realizaron varias formaciones tanto en 
funcionarios del distrito de Boca Chica como 
con funcionarios del Centro de Atención a la 
Diversidad (CAD), además de ello también se 
impartieron talleres con niños, niñas y 
personal docente sobre la inclusión social y 
educativa de la discapacidad. El proyecto 
concluyó logrando aumentar las capacidades 
locales de los servidores públicos del distrito, 
la regional 10 y el centro de atención a la 
diversidad (CAD) para mejorar el acceso de la 
personas con discapacidad a los centro 
educativos de Boca Chica. 

 

EMPODERAMIENTO DIGITAL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
Financiador: AECID y Fundación ONCE  
Periodo de ejecución: 2013-2014 
País de ejecución: Regional 
 
Este proyecto tenía como objetivo el 
empoderamiento de La Red en la promoción 
de los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC) desde una perspectiva 
digital. A través de la formación, intercambio 
y puesta en práctica de iniciativas de 
sensibilización, La Red y sus entidades 
adquirirán la capacidad y autonomía 
suficiente para participar libremente en el 
mundo digital en defensa de los derechos del 
colectivo. 
 
Durante el 2014, participaron alrededor de  
2183 personas en las principales actividades 
realizadas: 
- Planificación de actividades por el 

equipo técnico. 
- Elaboración de 12 boletines digitales 

mensuales sobre derechos humanos y 
discapacidad en América Latina y el 
Caribe. Se han publicado en la página 
web de La Red y su enlace se ha enviado 
a unos 930 contactos. 

- Mantenimiento del portal 
www.lareiberoamericana.com y 
actualización de su biblioteca digital.  

- Realización de un curso en modalidad e-
learning sobre “Derechos económicos, 

sociales y culturales de las personas con 
discapacidad”, dirigido a 52 
representantes de las entidades de La 
Red Iberoamericana.  

- Inicio del curso en modalidad e-learning 
sobre “Diseño de páginas web con 

gestor de contenidos”, dirigido a 57 repr 
esentantes de las entidades de La Red 
Iberoamericana.  

- Realización de las Jornadas de formación 
interna institucional de La Red sobre “La 
agenda de desarrollo y la discapacidad, y 
Comunicación creativa multimedia en 
defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad”, con participación de 
41 asistentes. 

- Realización de las jornadas abiertas al 
público sobre Comunicación creativa 
multimedia en defensa de los derechos 
de las personas con discapacidad, con 
un participación de  103 personas. 

http://www.lareiberoamericana.com/
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EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS/AS: PROMOVIENDO LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN R. DOMINICANA 
 
FINANCIADOR: AECID, Fundación ONCE, 
Embajada Británica  
Periodo de ejecución: 2013-2015 
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, potenciando la 
igualdad de condiciones entre hombres y 
mujeres en la República Dominicana. Para 
ello, se fortalecerán 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 formación 
técnica profesional para las PCD de las 
entidades de La RED, 2. Se habrán formado 

profesionales técnicos especializados del 
sector público y privado, en la formación 
profesional e inserción laboral de personas 
con discapacidad y 3. Se habrá contribuido 
con los objetivos de la educación inclusiva y 
de calidad del -Plan del Decenio de las 
Américas: por los Derechos y la Dignidad de 
las personas con discapacidad de la 
República Dominicana 2006-2016. 
 
En el 2014, han participado 300 personas en 
las principales actividades realizadas: 
- Realización del informe sobre educación 

general, educación para el trabajo  e 
inserción laboral de personas con 
discapacidad en República Dominicana. 

- Diseño de la campaña “La educación es 
un derecho que a mí también me 
corresponde” 

 

JORNADAS: INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN LA AGENDA DE DESARROLLO POST 2015 
DESDE LA PERSPECTIVA IBEROAMERICANA 
 
Financiador: Secretaría General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
AECID y Fundación ONCE 
Período de ejecución: 2014 
País de ejecución: Perú 
 
Con el objetivo de impulsar un proceso de 
reflexión y debate sobre la inclusión real de 
la discapacidad en la agenda de desarrollo 
post 2015 en Iberoamérica, este proyecto 
tenía como resultados: la apropiación e 
interiorización por parte de la sociedad civil 
de la agenda para el desarrollo que tenga en 
cuenta a las personas con discapacidad, 
generar una reflexión colectiva sobre la 
importancia del seguimiento de la inclusión 
real de la discapacidad en la agenda de 
desarrollo post 2015, contar con la 
sistematización de la jornada y puesta en 
común como base para un trabajo posterior 
en red, prolongable en el tiempo y 
extensible a otras organizaciones. La acción 
se ha enmarcado en el proyecto de 
Empoderamiento digital, en el cual se ha 

realizado una actividad formativa previa 
sobre la agenda post 2015. Las jornadas 

“Inclusión de la discapacidad en la agenda 
de desarrollo post 2015 desde la perspectiva 
iberoamericana” se han llevado a cabo en 
Lima el 25 y 26 de noviembre de 2014, con la 
presencia de más de 100 personas, y 
además, se han trasmitido en streaming, con 
una asistencia online de más de 20 personas. 
Los ponentes han sido representantes del 
PNUD de Perú y de República Dominicana, 
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de entidades de personas con discapacidad 
que han participado en las consultas 
nacionales, de los organismos públicos 

rectores de la discapacidad (CONADIS y 
CONAIPD) y de otras autoridades públicas 
que trabajan con el colectivo.   

 

YO SOY: LA DISCAPACIDAD EN PRIMERA PERSONA 
 
FINANCIADOR: Oficina de Derechos 
Humanos, AECID y Fundación ONCE 
Período de ejecución: 2013    
País de ejecución: Regional 
 
El proyecto tenía como objetivo la 
promoción de los derechos de las personas 
con discapacidad de América Latina y el 
Caribe entre los actores de la cooperación 
internacional. Los resultados fueron 
introducir el enfoque de derechos humanos 
orientado a la discapacidad en las 
intervenciones de los actores de la 
cooperación internacional y difundir una 
imagen positiva de las personas con 
discapacidad; erradicar el enfoque 
asistencialista y paternalista hacia las 
personas con discapacidad. 

 
El proyecto ha terminado, pero el 
documental Yo soy: la discapacidad en 
primera persona ganó el premio de mejor 

película humanitaria en el VII Festival 
internacional de cine sobre la discapacidad 
de Collado Villalba (octubre 2014). 
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2. ENTIDADES POR PAÍS 
 

 
 
 
 

H.O.DI.F 
 

ARGENTINA 
Campana 777 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Asociación argentina pro 
hogares y promoción del 
discapacitado Monseñor 
François 

(+54) 5411-46128031  
www.hodif.org.ar    

red hogares personas con discapacidad  

 

Proyectos ejecutados  
En construcción: Centro de día y residencias en zona 
semi rural, se trata de dispositivos de cooperación 
mutua en la Ciudad de Lobos, Provincia de Buenos Aires 
que promueven la autogestión de las personas y el 
fortalecimiento de sus redes vinculares. Orientado a 
personas con discapacidad sin familia continente. 
 
Sostenimiento y fortalecimiento de tres hogares con 
centro de día: orientados a personas con discapacidad en situación de dependencia funcional y/o 
atención prioritaria. Se tratan de dispositivos de cooperación mutua que promueven la autogestión 
de las personas y el fortalecimiento de sus redes vinculares. Logros: respuesta inmediata a 
situaciones de emergencia o riesgo para una persona con discapacidad, se acompaña a la persona 
en el proceso de restitución de derechos: Documento de identidad, certificado de discapacidad, 
pensión, educación formal y no formal, aprestamento laboral, reconstrucción de vínculos familiares 
y de amistad. Logros: red comunitaria de apoyos que facilitan la vida independiente o brindan 
soporte a las necesidades de la vida diaria.   
 
Programa Taekwondo adaptado II: clases inclusivas y gratuitas, abierto a la comunidad. Logros: 
creación de un espacio participativo de personas con distintas discapacidades y sin ellas, jóvenes y 
adultos de ambos sexos. 
 
Programa Arteterapia II: clases inclusivas y gratuitas, abierto 
a la comunidad. Logros: creación de un espacio de base 
comunitaria donde personas con discapacidad y sin ella,  
buscan a través de las distintas expresiones del arte comunicar 
y compartir sus saberes, inquietudes y aspiraciones. 
 

 

 

 

http://www.hodif.org.ar/
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FECODIF  

COLOMBIA 
 Carrera 16A No. 80-25, Bogotá D.C 

Federación Colombiana de 
Organizaciones de Personas con 
Discapacidad Física 

(+571)  2361016 
  fecodif@yahoo.es 

 

Misión 
La Federación tiene como objeto social promover la 
organización de las personas con discapacidad física o en 
situación de discapacidad física; el desarrollo integral y su 
incorporación plena a la sociedad, fundamentada en los 
derechos humanos constitucionales y en las declaraciones 
internacionales a través de los cuales la sociedad 
internacional y el estado colombiano reconocen que el 
Estado debe asumir con la cooperación irrestricta de todos 
los sectores sociales y especialmente de los movimientos 
asociativos de y para la población con discapacidad, el desarrollo de acciones permanente, 
tendientes a lograr una mejor calidad de vida para todos los colombianos, quienes prestarán su 
activo concurso y desarrollarán una permanente veeduría sobre la acción estatal y social en este 
campo. 
 
Principales actividades 

• Defender los derechos de las personas con discapacidad física o en situación de 
discapacidad física, de sus asociaciones y organizaciones y ser su vocero; 

• Desarrollar políticas, planes, programas y acciones que respondan a sus necesidades; 
• Representarlos y fomentarles valores de unidad, igualdad, respeto, ética, solidaridad, mutua 

cooperación, lealtad y perseverancia; 
• Tomar parte y promover la participación activa de las organizaciones asociadas y de las 

personas con discapacidad física o en situación de discapacidad física en los espacios de 
participación ciudadana abiertos por la constitución, tendientes a defender los derechos de 
todos los ciudadanos y en especial de las personas con discapacidad. 

• Promover la formación de líderes con discapacidad física o en situación de discapacidad 
física; 

• Ejecutar y/o fomentar trabajos de investigación en todos los campos que competen a la 
discapacidad física; 

• Fomentar y desarrollar sistemas y programas de información en discapacidad; 
• Ejecutar y/o participar en la aplicación de experiencias y avances pedagógicos, científicos y 

tecnológicos que beneficien a las personas con discapacidad física o en situación de 
discapacidad física y difundir sus resultados mediante foros, seminarios, talleres, sobre 
aspectos , sociales, turísticos, laborales, de comunicación, prevención, de sensibilización, 
etc., en forma directa o por convenio con otras instituciones; 

• Servir de órgano consultivo del Estado y de entidades privadas en general, en todo lo 
relacionado con la persona con discapacidad física o en situación de discapacidad; 
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• Elaborar y siguiendo los cauces legales, presentar anteproyectos de acuerdos, ordenanzas, 
decretos o leyes que busquen el bienestar, la integración sociocultural y laboral de la 
población con discapacidad;  

• Realizar veedurías en todas las instancias del Estado para que se dé cumplimiento a las 
obligaciones de este; 

• Velar por que se dé un trato equitativo,   igualdad de oportunidades y la no discriminación a 
las personas con discapacidad física o en situación de discapacidad física. 

 
Proyectos ejecutados 
Proyecto de ley reforma del sistema nacional de la discapacidad: 
El objetivo es adecuar la ley 1145 Sistema Nacional de Discapacidad, a las necesidades de 
organización que requiere la población con discapacidad colombiana. 
Esta labor se realiza de manera voluntaria por parte del equipo asesor y algunos recursos propios de 
FECODIF. Se tiene relación con congresistas del Congreso de la República de Colombia. De igual 
manera se organizan talleres de trabajo. 
Este proyecto de ley se ha venido trabajando desde el año 2014 y continúa en el 2015. 
 
Proyecto de reforma de la Ley 582 de 2000 que creó el Deporte Paralímpico en Colombia. 
FECODIF trabaja como grupo de apoyo de la Sociedad Civil, a la Dirección del Programa Presidencial 
de Inclusión de Personas con Discapacidad, instancia gubernamental. 
Esta labor se realiza de manera voluntaria por parte del equipo asesor y algunos recursos propios de 
FECODIF 
 AÑO: 2014 y continúa en el 2015. 
FINANCIADOR(ES): Por voluntariado y con recursos propios 
Nº DE BENEFICIARIOS: 500.000 personas 
 
 

 

 
 
 
 

FENEDIF  

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

Federación Nacional de Ecuatorianos 
con Discapacidad Física 

(+593-2) 2456088   
(+593-2) 2279868 
info@fenedif.org 
fenedif@gmail.com  
www.fenedif.org    
fenedif            @fenedif1  

 
Misión 
FENEDIF es una entidad sin fines de lucro, que agrupa a asociaciones de personas con discapacidad 
física legalmente constituidas, cuya finalidad es fortalecer el trabajo de sus filiales mediante 
capacitación, intercambio de experiencias, recursos e información con el fin de lograr su visibilidad, 
autonomía y sostenibilidad; además brinda capacitación y asistencia técnica a organizaciones de la 
Sociedad Civil y a empresas con responsabilidad social que incluyan a ecuatorianas y ecuatorianos 
con discapacidad. 

mailto:info@fenedif.org
mailto:fenedif@gmail.com


 
Memoria Actividades 2014 
  

 
13 

Principales actividades 
• Acciones asistenciales,  especialmente para los socios de mayor vulnerabilidad y menores 

ingresos. 
• Formular y ejecutar proyectos de desarrollo incluyente, para viabilizar la Inserción laboral a 

través del impulso al trabajo por cuenta propia; fortalecer a las asociaciones y apoyar a la 
sostenibilidad de las asociaciones. 

• Relacionamiento y coordinación 
interinstitucional permanente con 
organismos  de la cooperación nacional e 
internacional. 

• Promoción cultural y deportiva para 
aprovechar y racionalizar el uso del tiempo 
libre y estimular las capacidades 
psicomotoras de las personas con 
discapacidad. 

• Participación ciudadana, para la exigibilidad del cumplimiento de derechos y obligaciones; 
para ejercer control social a través de mecanismos constitucionales y ciudadanos; e, incidir 
en la toma de decisiones y en la definición de políticas públicas relacionadas con 
discapacidad. 

• Representación para orientar a la opinión pública, mediante la ejecución de campañas de 
incidencia y relación con medios de comunicación masiva. 

• Captación y canalización de recursos económicos, tecnológicos, materiales y de talentos 
humanos calificados profesionalmente y con un alto nivel de desarrollo humano. 

• Asesoría y asistencia técnica en gestión y gerencia institucional y por proyectos, dirigida a 
sus asociaciones miembros y a otras entidades relacionadas con discapacidad. 

 

Servicio principal ofertado 
- Integración laboral 
- Telecomunicaciones (Call center) 
- Capacitación y asistencia técnica 
 

Número de usuarios atendidos:  

• Integración laboral: 
Entrevistados 4763 
Capacitados 10705 
Charlas sensibilización 676 
Terapias 1159 
Visitas familiares 238 
Talleres 1709 
Insertados 1673 
Ferias 125 
Empresas visitadas 4505 
Contratantes 1153 
Formación emprendimiento 602 

 
• Telecomunicaciones (Call center): 17.122 personas efectivamente contactadas 
• Capacitación y asistencia técnica: 1.532 personas capacitadas y siete (7) empresas asesoradas 
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Proyectos ejecutados 
Servicio de Integración Laboral Trabajando por la 
Inclusión fase II 
Año: marzo 2013-  octubre 2015 
Rubro: 228.513 € 
Financiador(es): Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo- AECID / 
Confederación  Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica. COCEMFE 
Objetivo del proyecto: Contribuir a que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al 
trabajo y empleo, potenciando la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Fortalecimiento institucional de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad 
Física  
Año: junio a diciembre 2014 
Rubro: $ 50.000 
Financiador(es): Ministerio de Economía, Inclusión y Social - MIES 
Objetivo del proyecto: Fortalecer la gestión institucional de la Federación Nacional de Ecuatorianos 
con Discapacidad Física (FENEDIF). 
 
 
 

 
 
 
 

ACOGIPRI  

EL SALVADOR 
Colonia y calle Centro América pje. 11 #202  San 
Salvador 

Asociación Cooperativa del 
Grupo Independiente Pro-
Rehabilitación Integral 

 (+503) 22264843  
 www.shicali.com   

shicali.ceramica   

 
Principales actividades 
Desde inicio de año el Consejo hizo una revisión de algunos puntos urgentes de atender para el 
buen funcionamiento de la cooperativa en el aspecto legal, manteniendo siempre la prioridad de 
trabajar en la Producción, Mercadeo y Ventas, Gestión de Recursos para el fortalecimiento de la 
Cooperativa e Incidencia. 
       
 
Proyectos ejecutados 
De parte de las universidades como la Don Bosco La UCA, 
la Universidad Na cional y la Tecnológica hemos tenido 
apoyo en el área de comercialización, de costos, de 
empaque y embalaje y de ISEADE –FEPADE ellos nos 
colaboraron en dejarnos instalado un sistema contable 
para el desarrollo e implementación de un sistema 
contable. 
Capacitaciones al personal que lo impartió el INSAFOCOOP este  instituto es el que rige las 
cooperativas y ellos imparte a los trabajadores talleres de cooperativismo, de derecho y obligaciones 
del cooperativista, de lavado de dinero y funciones de los cuerpos directivos. 
También en inserción laboral 

http://www.shicali.com/
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ALGES  

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

Asociación de Lisiados de Guerra 
de El Salvador. “Héroes de 
Noviembre del ´89” 

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

 

alges@alges.org.sv   
 www.alges.org.sv   
alges89  

 
Misión 
Somos una asociación gremial democrática, transparente y solidaria, que lucha por la promoción y 
defensa de los derechos de la población lisiada de guerra y personas con discapacidad, 
contribuyendo a mejorar su calidad de vida a través del fortalecimiento del tejido organizativo, 
productivo y la gestión eficiente de sus recursos. 
 
ALGES es la organización que representa a la población lisiada de guerra, es referente en la defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad y junto al movimiento popular lucha por las 
transformaciones sociales en El Salvador. 
 
Principales actividades 
SSP: Programa de Inserción laboral  

• Hemos logrado la firma de 3 nuevos contratos para la administración de nuevas 
instalaciones sanitarias en: Parque Cuscatlán (obra finalizada), Plaza Barrios (obra en 
construcción) y las instalaciones ubicadas en el mercado de Aguilares. De esta forma 
estamos consolidando 36 contratos y 160 empleos formales para lisiados/as de guerra y sus 
familias. 

• Hemos continuado la gestión para nuevas firmas en: Alcaldía de Zacatecoluca, Alcaldía de 
Santa Tecla, Plaza de la Música, Alcaldía de Santa Ana, Parque Isidro Menéndez, con la 
Secretaría de la Cultura en espacios arqueológicos y parques de diversiones, así como con 
instituciones públicas como el MOP en el nuevo sistema de transporte SITRAMSS, entre 
otros. 

• Hemos desarrollado obras de mejoramiento y equipamiento en los 34 SSP en 
funcionamiento, como: conexión de agua, reparación de losa de techo, dotación de sillas, 
mesas y estantes, entre otros. 

• Se dotó de uniformes, zapatos y accesorios de trabajo a todo el personal que labora en el 
Programa de Inserción Laboral. 

• Se realizaron las reuniones ordinarias con los supervisores y reuniones del equipo del área, 
permitiendo evaluar y programar las acciones necesarias. 
 

Programa Desarrollo Rural Integrado, Incluyente y Equitativo en 6 Municipios del norte de 
San Miguel y Usulután.  

• Se apoyó en la formulación de proyectos con enfoque de soberanía alimentaria y de salud 
para compañeros y compañeras lisiados de guerra. 

• Se encuentran en ejecución 2 proyectos con el financiamiento de AJWS y AACID-APY, con 
los cuales se está beneficiando a 244 compañeros y compañeras, de ellos, 161 son hombres 
(66%) y 83 mujeres (34%), quienes se incorporan a proyectos con enfoque de soberanía 
alimentaria, desarrollo local, fortalecimiento organizativo y rescate histórico cultural. En 

mailto:alges@alges.org.sv
http://www.alges.org.sv/
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dichos proyectos se ha registrado una participación de familiares: hijas y esposas de lisiados 
de guerra muy activa y dinámica. 

• Se ha mantenido el acompañamiento a experiencias iniciadas a partir de proyectos 
anteriores, que tienen que ver con emprendimientos asociativos y con potencial de réplica a 
nivel nacional como por ejemplo: 1. La producción de hortalizas en casas malla, y 2. Sistema 
de acopio y comercialización de granos básicos. 

 

Proyecto: Ajws, Alges. 
• Elaboración de un diagnostico participativo sobre calidad de tierra y potencialidad en las 

parcelas para el plan de milpa campesina en Sonsonate y Ahuachapán. 
• Hemos implementado el plan de formación de milpa campesina con enfoque de soberanía 

alimentaria y salud agrícola para 60 personas lisiadas de guerra, a través de 6 jornadas de 
capacitación, 3 por cada departamento con temas como: Salud agrícola,  conservación de 
suelos  y elaboración de productos agroecológicos. 

• Dotación de fertilizantes para maíz, formula 16-20-0 y UREA a 60 beneficiarios, las cantidades 
por familia dependieron del área a sembrar, como máximo 1Mz. Además de 1 bomba 
fumigadora de mochila marca PROTECNO entregadas a cada familia, así como 1/2 qq de 
fórmula, 15 para frijol, 2 lbs de caracolicida y un litro de foliar. 

Campaña de sensibilización y promoción de los derechos de las personas con discapacidad 
denominada LA DISCAPACIDAD NO ME DETIENE… 

• La campaña se   difundió a través de diferentes  medios de comunicación como radio (cuñas) 
y televisión (spot signado). 

• Se diseñó y elaboró diferentes materiales  informativos y promocionales entre ellos: 
brochures, libretas, camisetas  etc. 

 
 
 

 
 
 
 

HOPAC  

EL SALVADOR 
Final Calle Los Viveros, Colonia Nicaragua, San 
Salvador 

Hogar de Parálisis Cerebral 
(+503) 2236-4100  
www.hopac.org  
hogardeparalisiscerebral  @HOPAC_ORG  

 
Misión 
Brindamos atención y servicios integrales e innovadores a la niñez, juventud y adultos con parálisis 
cerebral y otras discapacidades, mejorando su calidad de vida y 
promoviendo su integración social.   
Somos líderes en la atención a personas con discapacidad a través de la 
diversificación de servicios, siendo una organización auto sostenible.  
 
Principales actividades  
Programa Pedagógico   
Población atendida: 24 estudiantes con discapacidad leve entre 6 y 22 años 
de edad. 
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Se fortalecieron las habilidades adaptivas, cognitivas, físicas y sociales de los estudiantes, a través del 
desarrollo de procesos de adquisición de conocimiento y capacidades que favorezcan la 
independencia para su adecuada inclusión en los ámbitos familiares y educativos. 
Cinco estudiantes incluidos en escuela regular aprobaron satisfactoriamente su año escolar pasando 
al grado inmediato superior 
 
Habilitación Integral Recreativa 
Población atendida 42 participantes 
Las actividades realizadas para estimular las áreas del desarrollo psicomotriz y cognitiva para la 
adquisición de habilidades adaptativas fueron las siguientes: 

• Psicomotricidad: motricidad gruesa y fina: esquema corporal, posiciones y prensiones,   
• Juego trabajo: traslados de objetos, reconocimiento de objetos, conocer los horarios y 

circuitos motores.  
• Habilidades para la vida: preparación para auto alimentación, entrenar en la colocación del  

vestuario y entrenamiento al baño con horario.  
• Canciones motrices. 
• Juegos sensoriales: con texturas, sonidos, temperatura,  visuales, sensoriales. 
• Cuentos vivenciados. 
• Desarrollo de la expresión gráfica 

 
Terapias Integradas  
Población atendida: 102 estudiantes   
Se han realizado  diferentes actividades para 
potenciar habilidades motrices y sociales en los 
estudiantes, que le permitan desarrollar algún grado 
de autonomía personal. Las terapias impartidas son: 
terapia física, terapia ocupacional,   estimulación 
temprana y terapia asistida con perros. 

• Con la ayuda del Programa de terapia 
asistida con perros  se realizó un circuito de 
actividades motoras, donde se reforzó  el 
seguimiento de indicaciones, coordinación ojo-mano, equilibrio,  fuerza muscular, agarre 
con propósito y prensiones finas. 

• Uso de adaptaciones y/o aditamentos especiales, verticalizaciones  
• Terapias de juego para estimulación cognitiva, sensitiva y psicomotora con: juegos de 

contacto físico, visuales, vocales y auditivos.  
• Aumentar la estimularon táctil a través de las  actividades que involucren las prensiones 

finas, gruesas y componentes sensoriales 
 

Programa Vocacional y Laboral  
Población atendida 36 estudiantes mayores de 22 años 
Los jóvenes de este programa participan en diferentes talleres vocacionales y en actividades de la 
vida diaria.   

Reciclado de papel 
Confección de bolsas plásticas y de papel 
Cultivos aquapónicos 
Artesanías 
Panadería 

 
Proyectos ejecutados: 
Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad -DIBC 
Proyecto financiado con fondos de CBM y MINED. 
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Logros del presente año: 
• Entrega de ayudas técnicas a 62 usuarios del programa 
• Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de la estrategia 
• 87 niños y niñas atendidos en estimulación temprana en centros escolares y domiciliar.  
• Creación de la asociación de personas con discapacidad de Panchimalco  
• Realización de foro en conmemoración del Día nacional e internacional de las PCD en los 

municipios de Panchimalco y Olocuilta 
• 512 estudiantes incluidos en 29 centros escolares 
• Desarrollo de temas para el fortalecimiento docente en la red de parvularia del municipio de 

Panchimalco. 
•  416 docentes de 29 centros escolares de los municipios de Panchimalco y Olocuilta fueron 

capacitados en atención a la diversidad. 
• Más de 1000 madres y  padres de familia, fueron capacitados para lograr sostenibilidad de la 

estrategia de DIBC en el municipio de Olocuilta 

Formación Laboral  
Este proyecto es apoyado por Individuell Mânniskohjâlp – IM de Suecia y la Christoffel 
Blindenmission – CBM. 
La población atendida, capacitada e integrada en talleres productivos es de 105 personas con 
discapacidad y 84 familiares, haciendo una población total de 189 de 17 comunidades en los 
municipios de Santo Tomás, Panchimalco y Olocuilta.  
 

 
 

   
 
 
 

PODES  

EL SALVADOR 
Colonia Miranda, calle la granjita Nº8, San Antonio 
Abad 

Promotora de la organización de  
discapacitados de el salvador 

(+503) 2262-0890  
podesn@yahoo.com.mx   
www.podes.org.sv/  
Promotora de la organización de  discapacitados de 
el salvador  - PODES 

 

Misión 
Contribuir en la rehabilitación y reinserción de personas con discapacidad, temporales y 
permanentes, que requieran de los servicios, ortésicos u otros ayudas ortopédicas para la 
movilización 
 

Principales actividades 
- Elaboración de prótesis 
- Elaboración de órtesis 
- Distribución de materiales para prótesis y órtesis  

 
Servicio principal ofertado:  
Elaboración de prótesis y ortesis 
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Proyectos ejecutados: 
Reinserción socio laboral de jóvenes en riesgo y 
personas privadas de libertad a través de un 
abordaje psicosocial y sistémico, a fin de contribuir 
a disminuir la violencia social y económica en El 
Salvador 
Es una iniciativa que surge en consorcio con otras 
organizaciones para contribuir a reducción de la 
violencia social, a través de  programas formativos y 
productivos, dotación de prótesis a personas con 
discapacidad física a personas privadas de libertad. Con 
ello, se pretende contribuir a erradicar la violencia y la 
delincuencia juvenil en El Salvador, mediante programas de reinserción laboral, desarrollar 
programas de salud y prótesis para 40 personas privadas de libertad, reinserción de privados de 
libertad y 120 jóvenes en riesgo y contribuir al seguimiento y sostenibilidad en territorios del 
proceso de pacificación. De esta manera para mejorar la calidad de vida de la población: personas 
privadas con discapacidad física mejoran su movilidad en los recintos penitenciarios, jóvenes en 
riesgo participan en espacios de iniciativas productivas y personas privadas de libertad beneficiadas 
con procesos sociales culturales. Este proyecto se puede desarrollar gracias a la financiación de la 
Unión Europea. 
 
Fondo social 
Este proyecto consiste en dotar de prótesis y órtesis a personas con discapacidad física de escasos 
recursos, cuyo objetivo es garantizar la movilidad de las personas con discapacidad física de escasos 
recursos. Este proyecto es financiado por Medico Internacional 
 
Distribución de materiales 
Esta iniciativa trata de proveer de materiales y componentes para la elaboración de órtesis y 
prótesis, cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad de la institución. Para así mejorar la condición 
de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras y ser auto sostenible. Financiado por fondos 
propios. 
 
Ampliación del fondo social 
Consiste en garantizar la movilidad de personas con discapacidad física de escasos recursos, cuyo 
objetivo es reinsertar a personas con discapacidad física a mejorar su movilidad. De esta forma, 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física a través de su movilidad, para 
reinsertarse en actividades productivas. 
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UDB  

EL SALVADOR 
Calle a plan del pino,  km ½,  Cantón Venecia, 
Ciudadela Don Bosco,  Soyapango 

Universidad Don Bosco 

(+503) 2251-8200  
rolando.martinez@udb.edu.sv  
carlos.zelaya@udb.edu.sv  

 

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

       www.ortoedu.com  

 

Universidad Don Bosco El Salvador 
 
Misión 
“Educarnos, a la luz del evangelio y fieles al carisma  salesiano, para el desarrollo integral de la 
persona humana;  promoviendo universitariamente, desde la ciencia y la tecnologia, la construccion 
de una sociedad libre, justa y solidaria” 
 
Servicio principal que ofrece:   
Elaboración de ortesis y prótesis 
 
Proyectos ejecutados:  
Jornada de atención ortopédica-técnica a usuarios del 
Hospital Nacional San Pedro:  
Tiene como objetivo general el favorecer a personas 
discapacitadas de la zona de Usulután, a través del desarrollo 
de un proyecto de proyección social, equipar a  personas con algún tipo de discapacidad, que los 
alumnos de la escuela de Órtesis y prótesis cumplan con el requisito de horas social y exponer a los 
alumnos al estudio de casos y trabajo clínico como parte de su formación. Así se logró equipar al 
100% de personas con deficiencia del aparato locomotor asistentes a la jornada, han sido unos 20 
usuarios. 
 
Jornada de atención ortopédica-técnica a usuarios del Hospital Nacional Santa Gertrudis de 
San Vicente 
El objetivo de esta jornada es favorecer a personas discapacitadas de la zona de San Vicente, a través 
del desarrollo de un proyecto de proyección social, equipar a  personas con algún tipo de 
discapacidad, para que los alumnos de la escuela de Órtesis y prótesis cumplan con el requisito de 
horas social y exponer a los alumnos al estudio de casos y trabajo clínico como parte de su 
formación. Se logró equipar al 95% (19) de personas con deficiencia del aparato locomotor 
asistentes a la jornada. 

Instalación de laboratorio de prótesis mioeléctricas 
En el mes de junio se instaló el Laboratorio de Prótesis Mioeléctricas en la Facultad de CC de la 
Rehabilitación, con el objeto de modernizar los Laboratorios  de la Facultad,  cuyo objetivo es la 
innovación y la incorporación de nuevas tecnologías al interior de las cátedras.  
 
 
 
 
 

mailto:rolando.martinez@udb.edu.sv
http://www.udb.edu.sv/
http://www.info.ortoedu.com/
http://www.ortoedu.com/
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COCEMFE  

ESPAÑA  Eugenio Salazar, 2, 28015, Madrid  

Confederación española de 
personas con discapacidad física 
y orgánica 

(+34) 91 744 36 00  
cocemfe@cocemfe.es 
cooperacion@cocemfe.es  

 

www.cocemfe.es  

COCEMFEnacional    @COCEMFE_ 
 
Misión  
COCEMFE coordina, representa e impulsa al Movimiento Asociativo de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica, a la vez que desarrolla una serie de servicios y actividades orientadas a sus 
organizaciones miembro con la intención de mejorar la calidad de vida, la plena integración en la 
sociedad y la defensa de los derechos de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica en todos 
los ámbitos de la vida. 
COCEMFE quiere ser reconocida como una organización de referencia por su capacidad de 
representación y reivindicación de los derechos de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica. 
Para ello pone al servicio de sus entidades miembro las mejores capacidades profesionales para 
garantizar altos niveles de calidad en sus 
actuaciones a la vez que adquiere un fuerte 
compromiso con todos sus grupos de interés para 
el cumplimiento de su misión. 

COCEMFE se compromete a alcanzar su misión y 
visión actuando bajo un estricto marco de 
principios y valores, basado en las declaraciones 
internacionales de derechos humanos y de 
derechos que afectan a las personas con 
discapacidad como son: 

- La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas de 1948. 

- Las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
de Naciones Unidas de 1993.  

- Recomendación Rec(2006)5 del Consejo de Ministros de la Unión Europea a los Estados 
miembros sobre el Plan de Acción del Consejo para promover los derechos y la completa 
participación de las Personas con Discapacidad en la Sociedad: Mejorando la Calidad de Vida 
de las Personas con Discapacidad en Europa 2006:2015. 

- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. 

Además, COCEMFE se compromete de manera especial con el cumplimiento de los siguientes 
principios y valores, los cuales han quedado acotados en la forma en que COCEMFE los asume e 
interpreta: Transparencia, Compromiso, Eficiencia, Eficacia, Independencia, Responsabilidad, 
Democracia, Solidaridad, Igualdad, Honestidad, Diversidad y Respeto a la Dignidad de las personas. 
 
Proyectos ejecutados: 
1. EFQM Calidad: COCEMFE ha conseguido la renovación del sello de la gestión de calidad 
“Compromiso hacía la Excelencia Europea 200+”.  
2. Programas y acciones de COCEMFE: 

mailto:cocemfe@cocemfe.es
mailto:cooperacion@cocemfe.es
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o Empleo 
- Servicios de Integración Laboral. Los datos han sido: 3.294 personas orientadas, 3.500 

empresas contactadas, 1.157 ofertas recibidas y 960 contrataciones. 
- INCORPORA INDER: promueve la formación en TICs como herramienta de inserción 

laboral en el ámbito rural. 350 entidades sociales y 6.966 empresas que forman la red 
INCORPORA han contratado a 18.405 personas en diferentes riesgos de exclusión. 

- REDEM+: Red para el empleo de mujeres con discapacidad física y orgánica en 
colaboración con ANAC y fundación UNIVERSIA. Cuyo objetivo es mejorar el 
posicionamiento de las mujeres con discapacidad física y orgánica residentes en el 
ámbito rural en el mercado laboral. 

- JUNTOS POR EL EMPLEO: Aglutina a 120 entidades entre ellas sociales, empresas y 
públicas. Establecen una hoja de ruta colectiva a favor del empleo, la formación y 
autoempleo/emprendimiento de las personas más vulnerables.  Se puso en marcha el 
Observatorio de Empleo para personas vulnerables, el cual proporciona información 
sistematizada, actualizada y segmentada. De esta manera, se tienen más herramientas 
para enfocar mejor la atención personal, la orientación, la formación que ofrecen a las 
personas. 

- Catedra de investigación para el fomento del emprendimiento de las personas con 
discapacidad: promovida por la Universidad Rey Juan Carlos junto con la Fundación 
Konecta. COCEMFE firmó un convenio de adhesión. Con esta catedra se pretende 
contribuir a la formación de profesionales cualificados, fomentar la unidad entre ellos y 
generar empresas competitivas como elemento de integración laboral del colectivo de 
personas con discapacidad. 

- aMablesV2: programa de voluntariado para apoyar en 
la atención y acompañamiento a las personas con 
discapacidad y/o en situación de dependencia 
mediante la ayuda a domicilio. Este proyecto está 
financiado por la Fundación Mapfre y en colaboración 
con Afables.  

- GESTIONANDOTE.COM. COCEMFE ha continuado con 
la 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. Hay registrados unas 21.522 
usuarios y unos 15.577 empresas 

- AECEMCO3 (Asociación empresarial de centros especiales de COCEMFE), cuenta con 54 
centros asociados que proporcionan empelo a casi 4.000 personas. AECEMCO lucha por 
la defensa de los intereses de los centros especiales de empleo que la conforman para la 
consecución de la integración laboral de personas con discapacidad física y orgánica. 

- Universidad técnica de COCEMFE es un programa de formación continua que forma 
parte del plan de formación y empleo de COCEMFE desde el 2001 y cuyo objetivo es 
ofrecer una amplia gama de acciones formativas dirigidas a los técnicos, directivos, 
voluntarios y colaboradores de las diferentes entidades que forman la confederación.  
Desde el año 2012 se han formado a más de 285 profesionales. 

 
o Nuevas tecnologías e I+D+I 

- Colaboraciones con diversos operadores y fabricantes para favorecer las soluciones de 
comunicación. 

 
o Accesibilidad 

2 http://www.afables.com/voluntarios/  
3 http://www.aecemco.com/  
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- Unidad de accesibilidad: recopilación de documentos, actualización del conocimiento 
sobre la legislación vigente. A lo largo del 2014 se han realizado 53 consultas por 
diferentes canales.  

- Observatorio de la Accesibilidad4: promover el uso de los productos de apoyo y 
continuar con su labor divulgativa, el proyecto, que inició su andadura en 2012. 

- Accesibility y Línea Accesibilidad: 
 Accesibility5 es una aplicación móvil promovida y gestionada por FAMMA-

COCEMFE Madrid con el apoyo de la Fundación Vodafone y COCEMFE. La 
confederación sigue trabajando en la búsqueda y geolocalización de puntos 
de interés accesibles para así poder completar y actualizar la app gratuita. 

 Línea Accesibilidad, es una app gratuita que continua en proceso de 
desarrollo. Dicha app tiene el objetivo de promover la movilidad de las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones, mediante un 
sistema inteligente y participativo que permite comunicar a los 
ayuntamientos las incidencias en las infraestructuras. 

 
o Cooperación al desarrollo: Durante el año 2014, desde el Área de Cooperación para el 

Desarrollo de COCEMFE se ha continuado trabajando en defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad de Iberoamérica. Los principales ejes de actuación han sido la 
inserción laboral, el fortalecimiento institucional y la sensibilización y participación 
ciudadana.  
Este trabajo se ha concretado en la realización de proyectos en varios países de América 
Latina y el Caribe, siempre contando como socio local con La Red Iberoamericana de 
Entidades de Personas con Discapacidad Física (La Red) y sus entidades miembros. La 
gestión técnica de los proyectos se ha llevado a cabo desde las oficinas de La RED en El 
Salvador, República Dominicana, Ecuador y Perú y se han coordinado un total de 10 
proyectos, en los que han participado 7.882 personas. 
 
Proyectos que COCEMFE trabajó con LA RED en el 2014: 

o TICs, derechos humanos y discapacidad en red en América Latina y el Caribe.  
o Por el derecho a una Vida Plena de las Personas con Discapacidad en República 

Dominicana: IGUALES OPORTUNIDADES, DIFERENTES CAPACIDADES 
o Diagnóstico participativo sobre los derechos sexuales y reproductivos de las 

Mujeres con Discapacidad en República Dominicana 
o Empoderamiento digital en defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad en América Latina y el Caribe. 
o Educación de calidad para todos/as: Promoviendo la formación profesional para 

la inserción laboral de las personas con discapacidad en R. Dominicana 
o Jornadas: Inclusión de la discapacidad en la agenda de desarrollo post 2015 

desde la perspectiva iberoamericana. 
 

También el departamento de cooperación de COCEMFE, ha colaborado directamente en la 
ejecución de varios proyectos con las entidades de la Red directamente: 

 Mejorar la posición productiva y competitiva de ACOGIPRI en el mercado 
artesanal de cerámica de El Salvador.  
Durante el 2014, hay que destacar las siguientes actividades: 4 acuerdos con 
puntos de venta para vender productos de ACOGIPRI, funcionamiento de la 
página web creada con el proyecto: http://www.shicali.com/, 
Acondicionamiento de la sala de ventas de ACOGIPRI, edición de 1 catálogo con 

4 http://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/  
5 http://www.famma.org/accessibility  
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los productos de la cooperativa, elaboración de productos de promoción de la 
cooperativa (pegatinas, marca páginas, calendarios) 

o Servicio de inserción laboral de personas con discapacidad en Ecuador: 
trabajando para la inclusión. Fase II 
Destacando las siguientes actividades: A través del Servicio de Inserción laboral, 
se ha orientado a 4.922 personas con discapacidad (63% hombres y 37% 
mujeres), 10.508 han mejorado su formación (63% hombres y 37% mujeres) y 
1.679 se han insertado en el mercado laboral (69% hombres y 31% mujeres).; 
Funcionamiento del servicio de asesoramiento a microempresarios y 
microempresarias con discapacidad; Se presentaron 108 planes de negocio 
para recibir financiación; Entrega de 25 microcréditos a personas con 
discapacidad para mejora o puesta en marcha de sus negocios (52% mujeres); 
Realización de 1 encuentro de 137 jóvenes con y sin discapacidad (53% 
mujeres);  2 talleres de reparación de sillas de ruedas. 

 
En 2014 se ha obtenido la cofinanciación de la AECID, para 1 nuevo proyecto que se ejecutará en 
Ecuador  durante los años  2015-2015, y en el que se trabajará sobre la “Inclusión socio-laboral de 
mujeres y jóvenes con discapacidad en el sector del turismo accesible en Ecuador” 
 
o Programas para entidades: Se presentaron a la convocatoria de subvenciones de COCEMFE, 

378 proyectos, de los cuales 166 se presentaron a la convocatoria del IRPF del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 208 proyectos al Plan de Prioridades de Fundación Once. 
COCEMFE ha intensificado su esfuerzo en el mantenimiento de programas de inversiones y ha 
apostado por las nuevas líneas de 
actuación, con especial énfasis en la 
atención directa a las personas con 
discapacidad. 
Los programas presentados gestionados 
por el Área de Programas para Entidades 
de COCEMFE se concentran en seis grupos: 
Presentación de Servicios de Atención 
Directa a las personas con discapacidad; 
finalización de las construcciones de 
infraestructuras, así como la adecuación y 
rehabilitación de las ya existentes; creación, consolidación y formación para el empleo; estudios, 
jornadas, investigaciones y publicaciones sobre discapacidad; programas de atención integral y 
especializada; necesidades educativas especiales del alumnado derivadas de la discapacidad, 
mediante la utilización de las TIC.  

 
o Género y discapacidad:  
- Violencia Tolerancia Cero: COCEMFE junto a la confederación estatal de mujeres con 
discapacidad continúan con el programa de prevención de violencia de género hacia las mujeres 
con discapacidad en nueve comunidades autónomas. Durante el 2014, un total de 1.839 mujeres 
con discapacidad participaron en 39 talleres de apoyo psicosocial y 27 talleres de consolidación. 
Además de ello, se realizaron 209 atenciones individualizadas y se detectaron más de 170 casos de 
violencia. 
- INCORPORA INDER: proyecto desarrollado por COCEMFE y la Obra Social “La Caixa”, el cual 
está focalizado a mujeres con discapacidad residentes en entornos rurales y tener más de 45 años. 
- XII Jornadas formativas de mujer y discapacidad bajo el título “Los derechos de ciudadanía 
de las mujeres con discapacidad en el marco de la Convención”. La finalidad de estas jornadas era 
reflexionar sobre el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la ciudadanía en el marco de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; y el diseño de estrategias y 
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establecimiento de líneas de actuación prioritarias para seguir contribuyendo a la mejora de la 
calidad de vida de las mujeres con discapacidad. 

 
o Turismo accesible: 

Programa de vacaciones para fomentar el turismo normalizado. Se hicieron un total de 51 
viajes con destinos a playas, multiaventura, interior e islas. Han disfrutado unas 1.317 
personas, de las 5.984 solicitudes recibidas 
 
 
 

   
 
 
 

FENOPDIHHN  

HONDURAS 
Col. El Prado, entrada principal, 3ra calle, Ave 
Latifundio casa no. 718 

Federación nacional de 
organismos de personas con 
discapacidad de Honduras 

(+504) 2239-2621 
(+504) 2239-7343 

 

fenopdihhn@yahoo.com.mx    
www.discapacidad.ca/fenopdih  

 Fenopdihhonduras, Fenopdih Tucan    
 
 
Proyectos ejecutados 
Proyecto Tucán 
Año: 2014 
Rubro: Social 
Financiador(es): ADD Dinamarca 
Nº de beneficiarios: 1,200,00.00 Un millón doscientas mil personas con discapacidad 

 
 

 
   
 
 
 

RUEDAS  

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

Ruedas Para La Humanidad, I.B.P. 

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

 

  ruedashi@yahoo.com.mx  
 www.ruedasparalahumanidad.org.mx 

 
Misión 
Contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad, mediante asesoría especializada y 
dotación de equipos de apoyo, de manera profesional y responsable, dando prioridad a quienes 
tienen escasos recursos económicos. 
 
Principales actividades 
Otorgamiento de equipo de ayuda ambulatorio, asesoría en temas de discapacidad, promoción de 
los derechos de las personas con discapacidad. 

mailto:fenopdihhn@yahoo.com.mx
http://www.discapacidad.ca/fenopdih
mailto:ruedashi@yahoo.com.mx
http://www.ruedasparalahumanidad.org.mx/
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Servicio principal otorgado 
Otorgamiento de equipo de apoyo ambulatorio, mediante estudio socioeconómico y la realización 
de una cuota de recuperación. 
 
Proyectos ejecutados 
Promoción de los derechos de las personas con 
discapacidad 
Año: 2014-2015 
Rubro: Otorgamiento de equipo y promoción de los derechos 
de las personas con discapacidad. 
Financiador(es): Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública que es un organismo descentralizado de 
la Secretaria de Salud del Gobierno de la República Mexicana. 
Nº DE BENEFICIARIOS: 300 beneficiarios. 
Consistió en el otorgamiento de sillas de ruedas y capacitación en derechos a un número de 150 
personas con discapacidad y 150 estudiantes en áreas de discapacidad y capacitándolos en el trato 
digno de las personas con discapacidad en el uso correcto en el leguaje de las PCD´s y el manual de 
la convención. Los objetivos eran lograr que al menos 300 personas de la sociedad civil y PCD´s 
tuvieran conocimiento de los derechos de las PCD´s. Lo que se busco fue el empoderamiento de los 
derechos de las PCD´s. 
 
La Movilidad como eje central de la inclusión 
Año: 2014 Rubro: Apoyando la movilidad 
Financiadores: Nacional Monte de Piedad, Institución de Asistencia Privada. 
N° de Beneficiarios: 250 beneficiarios. 
Consistió en el otorgamiento de Sillas de Ruedas  y equipo de ayuda ambulatoria subsidiado. Los 
objetivos consisten en hacer a las personas independientes y a la vez co-responsables de su propio 
desarrollo, Lo que se busca es que el 50% de las personas seleccionadas fueran independientes al 
término del proyecto. 
 
 
 

   
 
 
 

ADIFIM  

NICARAGUA 
Óptica pereira 1 C abajo 2 C AL Lago media arriba 
barrio Bolonia 

Asociación de Personas 
con Discapacidad 
Física Motora 

(+505) 22663608  
 adifim@cablenet.com.ni  

 www.feconori/Adifim.org  

 
Misión 
Somos la Asociación de Personas con Discapacidad Física-motora (ADIFIM), reconocida por todas las 
organizaciones e instituciones públicas y privadas y por la sociedad en general. 
Tenemos estructuras organizativas completas, fortalecidas y auto sostenibles en un 10%. El número 
de filiales se ha incrementado en cuatro. Los líderes y miembros poseemos capacidad de incidencia 
para el cumplimiento de las leyes que favorecen al sector (Ley  NTON, etc.).   
Implementamos programas para gestión de medios auxiliares, becas, rehabilitación integral e 
iniciamos los de inserción laboral, a fin de mejorar nuestra calidad de vida. 

mailto:adifim@cablenet.com.ni
http://www.feconori/Adifim.org
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Los miembros nos identificamos con la organización a través de las filiales y la sede nacional. 
Promovemos la participación y la equidad de 
género. 
 
Principales actividades 

o Campañas permanente (anual) por los 
medios de comunicación, en materia de 
sensibilización y accesibilidad, con la 
participación de todas las organizaciones.  

o Capacitación a autoridades locales y 
nacionales sobre leyes y normas dl sector 

o Cabildeo en municipios para lograr 
ordenanzas y cumplimiento de leyes. 
Tenemos 8 líderes como concejales en Esteli 
Rivas, Jinotega, Chinandega, Obtención de 
medios auxiliares y materiales de reposición periódica 

o Capacitaciones permanentes a líderes miembros y actores locales. Capacitaciones sobre 
proyectos, gestión, administrativos, incidencia, liderazgo, género. Violencia de género. 

o Demanda de aprobación de reglamento de la ley 763) aprobada marz0 2014 
o Celebración del día nacional de las personas con discapacidad.25 agosto. 

 
Servicio principal ofertado 

- Defensa de los derechos de nuestros miembros afiliados y no afiliados.  
- Demanda cumplimiento de accesibilidad. Inserción laboral, educación, salud.  
- Gestión de beneficios como plan techo casa usura cero. Visitas filiales para desarrollo 

organizativo. 
 
Proyectos ejecutados 
Actualmente estamos ejecutando proyectos con fondos propios, no contamos con donantes. 

Fiscalización sobre accesibilidad a instituciones del estado 
Objetivo: verificar las condiciones de accesibilidad en Ministerios del estado. Para proponer cambios. 
Año: 2014 
Rubro: 500 
Financiador(es): Gabinete de personas con discapacidad y fondos propios 
Nº de beneficiarios: 120 miembros Managua 
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CEDAL 

 

PERÚ Jr. Huayna Capac 1372, Jesús María, Lima 11, Perú 

Centro de Derechos y Desarrollo 

(+51-1) 2055730 
(+51-1) 996820011 

 

 cedal@cedal.org.pe  
 www.cedal.org.pe 

 
Misión 
Promover el desarrollo y el fortalecimiento democrático para el ejercicio de derechos contribuyendo 
a la construcción de un modelo de desarrollo con justicia económica y social e igualdad de género, a 
través de la incidencia de políticas y el desarrollo de las capacidades de líderes y movimientos 
sociales. 

Principales actividades 
• Apoyo al desarrollo de iniciativas económicas de personas con discapacidad en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. 
• Asesoramiento al Gobierno Regional de Ayacucho para la implementación de un Plan de 

Derechos Humanos de las personas con discapacidad. 
• Apoyo y participación en  la organización de Las Jornadas sobre la “Inclusión de la Discapacidad 

en la Agenda de Desarrollo Post 2015, desde la Perspectiva Iberoamericana”, realizado en la 
ciudad de Lima, los días 25 y 26 de Noviembre del 2014. 

• Difusión de los resultados de la jornada realizada. 
• Coordinación con el equipo técnico de la Red en Perú para la realización de taller de 

reforzamiento de la Agenda Post 2015 y los derechos de las personas con discapacidad. 

Servicio principal ofertado 
1) Asesoramiento y capacitación en derechos humanos de personas con discapacidad 
2) capacitación y asesoramiento productivo.  
3) Incidencia política para promover el cumplimiento de las normas y leyes que amparan los 
derechos de las personas con discapacidad. 
 
Proyectos ejecutados 
Promoción de políticas públicas a favor de los derechos humanos, con énfasis en la promoción 
de mayor justicia en las relaciones económicas. 
Año: 2014-2016 
Rubro: Derechos Humanos 
Financiador(es): Coalición flamenca para la Cooperación Norte-Sur - 11.11.11 
Nº de beneficiarios: 50 
Este programa, a través de CEDAL, contribuye a que organizaciones sindicales y sociales promuevan 
una agenda compartida de justicia económica y social, relacionada con las políticas de comercio, de 
inversiones y de financiamiento para el desarrollo, logrando ser reconocidas por actores claves, 
aliados, y la opinión pública por las acciones que realizan para influir en decisores políticos; a través 
de la denuncia de políticas, dispositivos y prácticas que afectan derechos, la elaboración de 
propuestas para mejorarlas a favor de los sectores marginalizados, y la realización de acciones y 
campañas de incidencia a nivel local, nacional e internacional, aplicando enfoques de derechos, 
inclusión y de género. 
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En tal sentido, se vienen llevando a cabo varias reuniones de coordinación con el equipo de la 
Dirección de Normatividad del CONADIS en las que se arribaron a acuerdos para la implementación 
del Convenio Marco celebrado entre CEDAL y CONADIS. El proyecto del primer convenio-específico 
del 2014 ya está culminado y se ha entregado a la Directora  de Normatividad para su aprobación y 
pronto inicio de implementación en la Región de Ayacucho. 
De otro lado el proyecto  contribuye a la promoción de los derechos humanos y las políticas públicas 
que las viabilicen.  En esa medida se ha participado en las reuniones convocadas por la ANC, 
respecto a la agenda post 2015 lo cual posteriormente contribuyó a la realización de las jornadas 
organizadas por la Red en noviembre del 2014. 
 
 
 

   
 
 
 

CONFENADIP  

PERÚ 
 Calle San Marcos 124  
Pueblo Libre, Perú 

Confederación Nacional de 
Personas con  Discapacidad del 
Perú 

(+51-1)  4606903   

 confenadip@hotmail.com 
 

 
Misión 
Empoderar a las Personas con Discapacidad en su condición ciudadana y acceso a sus derechos.  
Consolidar una actitud proactiva, solidaria y de cooperación internacional.  
Comprometer al Estado en el desarrollo de políticas, programas y proyectos inclusivos, para las 
Personas con Discapacidad. 
 
Principales actividades 
Elaborar y ejecutar planes, proyectos, programas y políticas públicas a favor de las personas con 
discapacidad.  
 
Proyectos ejecutados 
Empoderamiento de las PCD en el Seguimiento y Control de la Implementación de las 
Recomendaciones del comité de CDPD al Perú y incidencia en órganos de DD HH. 
Año: 2014 
Rubro: Políticas Públicas 
Financiador(es): DRF 
Nº de beneficiarios: 15 Regiones  
 
Objetivos: Fortalecer las capacidades de las personas con 
discapacidad en la CDPD y Políticas Publicas. 
En el proyecto primer año 2013 se puedo obtener los cuatro 
DIAGNOSTICOS DE POLITICAS PUBLICAS en lo  laboral, 
educación, salud y accesibilidad. 
Los coordinadores de las 16 regiones materia del proyecto 
efectuaron un informe de sus actividades del 15 de octubre 
2014 al 15 de enero  2015; donde describen con las 
autoridades que pudieron reunirse para poder conversar y 
analizar la propuesta de políticas públicas para que se 
pueda incluir dentro de sus políticas en las regiones y 
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municipalidades, en cada informe incluyen sus conclusiones en la que podemos notar casi  en  su 
generalidad que el principal problema fueron las elecciones municipales y regionales, para poder 
aplicar las propuestas de ordenanzas regionales y municipales. 
 
 
 

   
 
 
 

FCPED  

PERÚ 
 Calle  pedro Ruiz Gallo 1740 Ate Vitarte, Perú 

Fraternidad Cristiana de Personas 
Enfermas y con Discapacidad 

(+51-1)  3560471   
 Frater_peru@hotmail.com  

 
Principales actividades 

1. Cursos de formación en fraternidad de diferentes Niveles. 
2. Asambleas y Comités 
3. Jornadas. 
4. Retiros. 
5. Visitas y Encuentros Generales 

 
Proyectos ejecutados  
ADVENIAT   
AÑO: 2014 
RUBRO: Proyecto Pastoral 
FINANCIADOR(ES): ADVENIAT (Alemania) 
Nº DE BENEFICIARIOS: 3,500 Participantes 
 
El apoyo Económico recibido por ADVENIA fue destinado para el Trabajo Pastoral del Movimiento, 
Teniendo como base el principal objetivo ´Fortalecer la Institución a través de la Formación y el 
desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad de nuestro Movimiento. 
  Este Trabajo se desarrolló de la siguiente forma: 
-Cursos de formación de 1er.  y 2do.Nivel de Fraternidad, en todas las Regiones del País, bajo una 
Planificación Anual. 
-Jornadas de formación en temas de Discapacidad y derechos de las PCD. 
-Visitas de Animación  a las Regiones  que tienen dificultades en sus bases y la extensión de la 
Fraternidad en lugares donde no existe. 
-Asamblea Nacional de la Fraternidad, donde participan delegaciones de todas las Regiones para 
evaluación  de Logros y Dificultades del Movimiento. 
-Desarrollo de Actividades de Integración propias del Movimiento y participación en actividades 
externas  en favor de las PCD. 
-Participación en Actividades de Incidencia en coordinación con otras Organizaciones de PCD. 
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ASODIFIMO  

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

Asociación de Personas con 
Discapacidad Físico Motora, INC. 

(+1) 809-564-4726   
 asodifimo@yahoo.com  
www.asodifimo.org.do  
Asodifimo Caobas  

 
Misión 
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad Físico-Motora, mediante su 
organización, integración e inclusión en el proceso de construcción de una sociedad justa y Solidaria 
en donde se reconocen la diversidad humana, la igualdad de derechos y la equiparación de 
oportunidades para todo/as.  

 
Principales actividades 

a) Asumir, difundir y promover los principios 
de la Carta de las Naciones Unidas que 
proclaman que la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad y el valor 
inherentes y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la 
familia humana.  

b) Promover el conocimiento de La Declaración Universal de Derechos Humanos,  las “Normas 
uniformes sobre la igualdad de oportunidades de las Naciones Unidas”, la “Convención 
interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas 
con discapacidad” la Convención por los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad de la ONU, y  todos los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que han 
reconocido y proclamado que todas las personas con discapacidad  tiene los mismos 
derechos y libertades fundamentales que las demás personas de su edad y su comunidad, 
enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole. 

c) Promover la igualdad de derechos y deberes, la equiparación de oportunidades, la 
participación democrática y la eliminación de toda forma de discriminación contra las 
personas con discapacidad. 

d) Fomentar la plena participación de las Personas con Discapacidad  en los procesos Sociales 
como herramienta para la construcción de Ciudadanía que tendrán como resultado un 
mayor sentido de pertenencia de estas personas, su valoración positiva, un incremento de su 
autoestima y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la 
sociedad y en la erradicación de la pobreza de las mismas. 

e) Difundir y promover el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las 
personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, 
propiciando y contribuyendo a la integración plena de las personas con discapacidad físico-
motora a la sociedad mediante su inserción en el mercado laboral, su participación política, 
su inclusión educativa, formación técnico vocacional y profesional, integración comunitaria, 
familiar, religiosa, recreativa y cultural. 
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f) Asimismo fomentará la equidad de género en todas las acciones y políticas que se 
desarrollen dentro del ámbito institucional, demandando la participación igualitaria de la 
mujer con discapacidad físico-motora en todos los niveles de la vida cotidiana.  

g) ASODIFIMO demandará e impulsará la creación de estructuras sanitarias accesibles que 
faciliten el ofrecimiento de mejores servicios de salud  efectivos y oportunos, tanto en la 
prevención de riesgos discapacitantes, la atención integral y la rehabilitación de la persona 
con discapacidad, que garanticen su bienestar físico y mental.  

h) ASODIFIMO promoverá la incidencia política y la participación de las  personas con 
discapacidad físico motora  en el movimiento asociativo nacional e internacional, a fin de 
garantizar su empoderamiento en el conocimiento de sus derechos, la inclusión efectiva de 
estas personas en la sociedad y el cumplimiento del postulado de, “Nada sobre las 
Personas con discapacidad sin las Personas con discapacidad”. 

 

Servicio principal ofertado 
- La promoción y reclamo de los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad físico-motora en la República Dominicana.   
- Incidencia en la creación y aplicación de políticas públicas a favor del sector de la 

discapacidad 
- Dotación de sillas de ruedas e implementos ortopédicos.  
- Capacitación en el área de artesanía y pintura en tela.  
- Inserción laboral y becas universitarias. 

 
Proyectos ejecutados 
Proyecto Humanitario de sillas de ruedas  y dispositivos para la movilidad. 
Año: 2014 ejecutado. 
Objetivo: Dotar sillas de ruedas y dispositivos para mejorar la movilidad de las personas con 
discapacidad física. 
Rubro: Sillas de Ruedas e implementos ortopédicos. 
Financiador: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.  
Nº de beneficiarios: 478 
 
La Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad: Un camino hacia la 
inclusión social en la República Dominicana, con la colaboración de FUDCI,  CIMUDIS y Centro 
Bonó como socio. 
Año: 2011-2014. Ejecutado 
Financiadores: Delegación de la Unión Europea 
Nº. De beneficiarios: 2,950 directos 
Tuvo como objetivo el Impulsar la aplicación de la Convención por los derechos de las PcD, la 
modificación de la Ley 42-00 y su Reglamento, con la participación activa de las redes y 
organizaciones de PcD y de la sociedad civil para garantizar el ejercicio pleno de las PcD y su 
inclusión social. 
Resultado: R1  Promovida la aplicación de la Convención por los Derechos de las PcD. 
R2  Monitoreada la aplicación de la Convención de los derechos de las PcD en el País.  
R3 Impulsada la modificación de la Ley 42-00, con la participación activa de las redes y 
organizaciones de PcD y de la sociedad civil.  
 
Formación de personas con discapacidad físico-motora y munícipes de la Provincia Santo 
Domingo en el área de microempresas de artesanías que promuevan la cultura dominicana. 
Año: 2013 en ejecución. 
Financiadores: Ministerio de Cultura 
Nº de beneficiarios: 140 

 
32 



 
Memoria Actividades 2014 
  

 
33 

Cuyo objetivo es Mejorar la integración socio-económica de las personas con discapacidad física y 
munícipes a través de la fabricación de artesanía y pintura en tela, en la zona de influencia del 
proyecto de ASODIFIMO. A través de dos ejes: R1 Capacitadas 140 personas con discapacidad física y 
munícipes en artesanía en alambre, pintura en tela. R2 Capacitadas y sensibilizadas 140 personas 
con discapacidad física y munícipes en  la construcción de empresas culturales a partir de la 
identidad dominicana. 
 
Trabajos con la Red Iberoamericana de Entidades de Personas Con Discapacidad Física. 
Por el derecho a una vida plena de las personas con discapacidad en República Dominicana: 
iguales oportunidades, diferentes capacidades.  
Año: 2012-2014. 
Financiadores: AECID 
Nº de beneficiarios: 100 
 
"Tus capacidades al servicio de la JCE".   
Año: 2012-2014. 
Financiadores: JCE/IFES 
 
"Empoderamiento digital en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en 
América Latina y el Caribe”. 
Año: 2012-2014. 
Financiadores: AECID y la Fundación ONCE.  
 
 
 

   
 
 
 

CIMUDIS  

REPÚBLICA DOMINICANA 
Av. Expreso V Centenario, Edificio 11, 1er Piso, Sector 
Villa Juana, Distrito Nacional, Rep. Dominicana 

Círculo de Mujeres con 
Discapacidad 

(+1) 809-538-9951    
cimudis@yahoo.com  
http://boletincimudis.blogspot.com  
Cimud-atos Boletín Cimudis  

 
Misión 
Integrar en todos los estamentos de la sociedad a la mujer con discapacidad, a través de la 
incidencia política, la capacitación y la educación. 
 
Principales actividades: 

- Defensa de los Derechos de las personas con Discapacidad, 
con énfasis en las Mujeres con discapacidad.   

- Educación y Capacitación  Técnico Profesional 
- Empoderamiento de la Mujer con discapacidad para que 

sea sujeto de su propia causa.   
- Incidencia Política liderazgo y participación social 
- Fortalecimiento Institutional 

 
Proyectos ejecutados 
Diagnóstico de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las 

mailto:cimudis@yahoo.com
http://boletincimudis.blogspot.com/
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Mujeres con Discapacidad en R. D. 
Año: Enero 2013-Enero 2014 
Rubro: UE 9,820.00 
Financiador(es): la Comunidad de Madrid, la Confederación Española de personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) y la Fundación ONCE 
Nº de beneficiarios: 256  
Este proyecto tuvo como objetivos: 1-Definir el estado de situación actual de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres con discapacidad en RD y la relación existente entre la normativa sobre 
los Derechos Sexuales y reproductivos y los mecanismos para su cumplimiento para las mujeres con 
discapacidad; 2-Construir de forma colectiva una serie de recomendaciones para aumentar el 
empoderamiento de las mujeres con discapacidad en cuanto a sus Derechos Sexuales y 
reproductivos; 3-Sentar las bases de trabajo para abordar el tema en futuros proyectos sociales y 
políticos, estableciendo las líneas de acción prioritarias 
Se pretendía impulsar al colectivo de mujeres con discapacidad en la República Dominicana, a tomar 
acciones conjuntas que permitan mejorar la protección de sus derechos y a sentar las bases para la 
ejecución del enfoque de los derechos individuales y comunitarios. Se obtuvo un documento bien 
detallado sobre la situación de las mujeres con Discapacidad en cuando a los derechos sexuales y 
reproductivos, recopilar información precisa sobre los riesgos específicos que enfrentan y las causas 
fundamentales. 
 
Proyecto de Inclusión para las Personas con Discapacidad de 
la República Dominicana 
Año: 2013-2014 
Rubro: US$ 7,000.00 
Financiador(es): Able Independent Living Forall 
Nº de beneficiarios: 300   
El objetivo de este proyecto fueron: 1-Pronación de la Ley 05-13 
sobre discapacidad, mediante su difusión y encuentros de 
sensibilización con ministros, tomadores de decisiones, sectores 
del gobierno y sector privado; 2-Talleres de capacitación para el 
empoderamiento de las personas con discapacidad sobre la Ley 
05-13 y sus derechos; 3-Promoción de la Ley 05-13 mediante página web y medios tecnológicos. 
Al finalizar el proyecto se dieron a conocer las normativas, leyes y convenciones sobre la 
discapacidad. Sensibilización a los empresarios, visitas y firma de convenio.  
 
Programa “Fortalecimiento de la Respuesta a la Epidemia de VIH en la “República Dominicana 
(2009-2015)” - RCC VIH-SIDA 
Año: Fase 5 Junio 2013 hasta mayo 2014 
Rubro: 978, 680.00  
Financiador(es): Por el Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz  y el 
Fondo Mundial  
Nº de beneficiarios: 842  
El objetivo general era reducir en la incidencia del VIH/SIDA, como parte del Sub-Proyecto Proyecto 
para la Prevención del VIH/SIDA y las ITS, Cambios de Conducta y Disminuir el Estigma y La 
Discriminación en las Personas con Discapacidad del Distrito Nacional y las Zonas Rurales¨ 
Con este proyecto se pretende orientar e informar a las mujeres con discapacidad y sus familiares 
sobre los temas del VIH-SIDA e ITS para que luego estas/os puedan desempeñarse en agentes 
multiplicadores sobre los temas tratados. 
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CONTACTO OFICINAS TÉCNICAS 
 
 
 

 
Oficina Técnica El Salvador 

Calle y colonia Centro América, pasaje 11, # 202, San Salvador, El Salvador, C.A. 
(+503) 2226-7475 

 
 
 

 
Oficina Técnica Perú 

Calle San Marcos 124 - Distrito Pueblo Libre, Lima, Perú. 
(+51) 1 566 22 78 

 
 
 

 
Oficina Técnica Ecuador 

Av. 10 de Agosto N. 37- 193 entre Villalengua y Barón de Carondelet, instalaciones del 
CONADIS, segunda planta, Quito, Ecuador. 

(+593) 2 2456 088 
 
 
 

 
Oficina Técnica República Dominicana 

Calle Máximo Cabral Nº 5, Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. 
(+1) 809 532 30 09 
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