Asunción, 19 de Septiembre de 2014

Tercer Encuentro Nacional de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad
Salón Bicameral-Congreso Nacional

En la sala Bicameral del Congreso Nacional, a los 19 días del mes de Septiembre se llevó a cabo el
Tercer Encuentro Nacional de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad, el evento
empezó 09:05.
Palabras de apertura a cargo de:





Ing. Raúl Montiel, Director Ejecutivo de la Fundación Saraki
Diputado Nacional Olimpio Rojas
Fernando Cossich, Director de la Oficina local de la USAID
Ruben Rolón, Inter American Foundation

Dialogo Social con el Gobierno en la construcción de políticas Publicas
Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (SENADIS): Lic. Rocío
Florentín
La creación de la SENADIS representa un gran logro para nosotros y más aún la CONADIS.
Debemos ser responsables y decir que lo que se esta haciendo lleva tiempo, pero no estamos
varados.
Hechos reales de acción colectiva: en inclusión laboral se pasó de una cifra de 100 a 1800, es un
avance, es un aspecto importante. Garantía del voto, resulta obvio pensar que a los 18 una
persona ya tiene derecho a votar, pero a veces parece que hasta lo obvio resulta difícil para el
sector de la discapacidad, debido a la falta de accesibilidad física ni de la información. Lo
importante es la sensibilización de los candidatos, que propongan propuestas para el sector.
Instalación de la CONADIS: no hemos logrado todo lo que nos propusimos. No siempre es tan
viable que todas las reuniones la presida un ministro pero no dejaremos de luchar por eso. En
cuanto al Registro Nacional: de 48 organizaciones registradas el número ha subido a 50. Estamos
trabajando en una alianza con expertos ecuatorianos que buscan mejorar la comunicación hacia
las personas con discapacidad, se está trabajando en generar un lenguaje inclusivo. Reclamo al
acceso de la salud: nos reunimos con 30 direcciones de salud donde nos sentamos a trabajar
políticas que favorezcan a las personas con discapacidad. En educación seguimos trabajando la Ley
de Educación Inclusiva que ahora esta en proceso de reglamentación.

Dirección General de Educación Inclusiva: Lic. Stella Pistilli
La Agenda Estratégica de Educación 2014-2018 en base al Plan Nacional de Educación 2024 se ha
propuesto 5 ejes y uno de esos ejes es la consolidación de la educación en la diversidad y la
inclusión. Hemos seleccionado 400 instituciones modelos que trabajaran desde el enfoque
inclusivo, pero no serán solo estas, queremos que sean todas las escuelas del país Se van a
fortalecer los servicios de estimulación temprana, que tienen como objetivo la inclusión socio
educativo de la primera infancia. Se está trabajando con FONACIDE para la creación de 100 aulas
para chicos de 3 y 4 años para que puedan ser fortalecidos y luego pasen a seguir con sus estudios.
Continuamos con una cooperación española para chicos con discapacidad visual en la región
oriental y parte del chaco. Cooperación con Safe the Children para el fortalecimiento de la Ley de
Educación inclusiva, sensibilización y capacitación con actores claves de la sociedad educativa en
Central y Guairá. Habrá una firma de convenio con Olimpiadas especiales para articular mejor el
trabajo entre ambas instituciones. También, se habla del fortalecimiento de la educación docente.
Fue incluido el componente de formación a docentes en cuanto a inclusión educativa, pero aún
no se cuenta con docentes egresados con las competencias básicas para atender a la diversidad.
Por último, se esta cerrando la reglamentación de la ley de educación inclusiva, el apartado de las
sanciones se modifico de acuerdo a las sugerencias de las OSC y ya esta terminado. Pretendemos
poder socializarlo la semana entrante con las organizaciones.
Mario Marecos, Representante de la Sociedad Civil:
Nos sentimos preocupados respecto a los lineamientos de políticas públicas. Reconocemos que
todo esto es un proceso que necesita de tiempo para instalar una Política Nacional, creemos se
están violando nuestros derechos, percibimos que nuestra Ministra y la Secretaria tiene una
debilidad política. No renunciaremos a que los ministros cumplan los compromisos asumidos para
con nosotros. Los procesos realizados por el estado no es un regalo sino una obligación así que hoy
venimos a exigirlo hoy. No reconoceremos las acciones que se tomen para nuestro sector si no nos
incluyen en la toma de decisiones. Solo se lograron mantener dos reuniones de la CONADIS
cuando el reglamento exige uno cada tres meses, y en ambas reuniones se noto la ausencia de los
ministros que se comprometieron ante la CONADIS.
Dirección General de Empleo: Lic. David Velázquez:
Las principales acciones y criterios que tenemos, es continuar con el proceso de reglamentación de
la Ley de Incentivo Fiscal. El segundo criterio que es importante mantener es el de compartir la
idea de que el espacio de inclusión laboral trabaje con la dinámica de las mesas de dialogo social.
Hablo de tres aspectos: el político; sumar a la CONADIS a las mesas de dialogo. Operatividad:
mejorar la inspección y fiscalización, así como el departamento de higiene ocupacional; y lograr
que el SINAFOCAL incorpore todo lo que nosotros saquemos de dichas mesas de trabajo.
Tribunal Superior de Justicia Electoral: Daisy Llano, Directora de Servicios Electorales

Estamos trabajando en la reglamentación para el voto inclusivo. Se realizo una jornada de
sensibilización a los candidatos a intendentes. Desde el 23 se iniciaran capacitaciones a
funcionarios de TSJE para sensibilizarlos Para la votación tenemos previsto el voto en casa para
personas que estén totalmente imposibilitadas de llegar al local de votación, el voto asistido, el
voto preferente y que las personas con imposibilidad de acceder a mesas que estén en lugares que
no reúnan los requisitos de accesibilidad se las acercara a la mesa 1 para que tengan acceso. Para
las Personas con Discapacidad Visual tenemos pensado las plantillas brailles en todo el país, para
personas con baja visión se usaría una lupa, para Personas con Discapacidad Auditiva se contaría
con un CD explicando el proceso de votación en lengua de señas, para Personas con Discapacidad
Intelectual se les pasaría los boletines de a uno para evitar que se confunda, para Personas con
Discapacidad Física se contara con la mesa de apoyo.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: Nancy Castillo
Estamos comprometidos con los sectores más vulnerables, el objetivo de la dirección de inclusión
es desarrollar acciones preventivas, asistencias y rehabilitación, para asegurar el acceso al sistema
de prestaciones sociales. Trazamos un plan de acción nacional que involucre a todos los proyectos
que impulsa el ministerio de salud, para garantizar los derechos de las Personas con Discapacidad.
PORQUE “SI SE PUEDE” AVANZAR A FAVOR DE LA INCLUSION
PRESENTACION DE ACCIONES REALIZADAS POR GRUPOS IMPULSORES EN DEPARTAMENTOS DEL
INTERIOR DEL PAÍS.
Caazapá: Representante, Delia Rosa Pérez
Empezamos nuestra participación gracias a cursos de SINAFOCAL, aparecieron 150 Personas con
Discapacidad para los cursos. Realizamos una campaña solidaria y nuestro objetivo principal es
abrir un centro de atención y rehabilitación para Personas con Discapacidad, hicimos también un
maratón solidario y con lo recaudado estamos empezando la obra. Un servicio de rehabilitación no
existe en la zona, las personas tienen que acudir hasta la capital para obtener algún tratamiento.
Itapúa: Representante, Azucena Rolon
En Itapúa trabajamos con un enfoque de derechos ya no un enfoque médico. Nos acercamos a las
autoridades para exigir derechos y visibilizar la discapacidad. Acciones realizadas: Acercamiento
con la Gobernación; Convenio con universidades para realizar un censo de PcD en Itapúa
Alto Paraná: Representante, José Amarilla
En alto Paraná estamos trabajando en foros para organizaciones de y para PcD. Resultado:
formación de la CODEDIS a fin de implementar políticas a favor de las PCD y ya cuenta con
reglamentación para su funcionamiento. Estamos trabajando en un plan de sensibilización a los
intendentes del departamento a fin de que implementen las adecuaciones pertinentes en su
municipio.

Paraguarí: Representante, Rogelia Cardozo
Creación de una Secretaria Departamental de Discapacidad (SEDEDIS), y de una Junta Consultiva
del SNPP, que está integrada por el Gobernador, todos los intendentes, algunas empresas
privadas y OSC. El objetivo de esta junta es crear cursos impulsados por el SNPP que incluyan a
personas con discapacidad, para que estas tengan una salida laboral. Además quiero señalar que a
través de esa sensibilización, varias instituciones públicas, a nuestro pedido están viendo la
remodelación en cuanto a la accesibilidad.
Misiones: Lidia de Guirland
Acciones logradas en la comunidad: foros departamentales, visita a bancos y financieras
concienciando en cuanto a la inserción laboral en instituciones públicas y privadas.
Involucramiento de los medios masivos de comunicación para la sensibilización, convenio con las
universidades cuyas carreras reúnan el perfil de rehabilitación.
Central: Representante, Hermes Díaz
En 11 meses de gestión hemos logrado bastante, fuimos reconocidos en la SENADIS, instalamos
una Dirección de Discapacidad dentro de la Municipalidad y nuestro objetivo es hacer un censo
para Personas con Discapacidad para ver cuáles son sus necesidades y poder así mejorar sus
condiciones de vida.
Ñeembucú.
Como prioridad hacemos una campaña de sensibilización para la apertura de la charla en la
Facultad de Derecho, además del maratón y el festival artístico con las Personas con Discapacidad
Gracias a la gobernación contamos con una ambulancia pero no es suficiente. Nos urge la
descentralización de los servicios. Un resultado reciente es la conformación de la Comisión
Departamental De La Discapacidad (CODEDIS)
Boquerón:
Como Grupo Impulsor hemos organizado dos foros, hemos tenidos mucha concientización, hemos
conseguido que el gobernador este sensibilizado con la causa. Hemos solicitado la creación de la
Secretaria de Discapacidad, con una propuesta de presupuesto, pero pedimos al gobernador que
se realice en el 2015 ya con un presupuesto asignado para poder llenar las expectativas..
Necesitamos fortalecer las organizaciones, nosotros solo queremos ser un brazo para facilitar,
necesitamos apoyo al menos en rubros para nuestros servicios de parte de la Gobernación.
Asunción: Representante, Mario Marecos
Logramos crear la COMUDIS donde nos reunimos con directores para generar políticas públicas
para los ciudadanos de Asunción. Nuestro trabajo básicamente es incidir en las autoridades locales
y así ayudarlos también a ustedes. Nuestro lema es: las PCD no hemos venido a ser servidos sino
para servir.

Palabras de Representantes de la CONADIS
Como momento de cierre, se solicitó a los miembros por la Sociedad Civil ante la CONADIS, que
establezcan su compromiso de asegurar que los insumos que resultaron de cada mesa de
trabajo, sean tenidos en cuenta para la elaboración de las políticas sectoriales.
Adriana Bueno, Representante titular de Discapacidad Psicosocial (CEDINANE)
Durante este año nuestra expectativa era poder tener algo bueno que decirles hoy, y a pesar de no
tener todo lo que quisiéramos, hemos conseguidos algunas cosas buenas, pero creo que esto es
nuevo y estamos intentando representarlos de la mejor manera posible y poder traer mejores
resultados el año entrante.
Raul Montiel, Representante titular de Discapacidad Intelectual (Fundación Saraki)
Necesitamos de todos ustedes para que nuestras voces puedan ser escuchadas. Vamos a insistir
en que más ministros participen de nuestras reuniones. La SENADIS no ha armado aun la reunión
con mesas de subcomisiones, solo con una y no estaba el Ministro. Las leyes aprobadas el año
pasado de accesibilidad, incentivo fiscal para empresas privadas que contraten pcd y la ley de
educación inclusiva, ninguna cuenta con sus respectivas reglamentaciones. Esa es la situación de
las leyes, entonces como verán de repente ya somos muy buenos y tenemos demasiada paciencia.
Cuando vean el CD que le entregamos podrán ver que últimamente subimos el tono a nuestras
exigencias, y esa es la tendencia que debemos de mantener, porque no me gustaría volver a
reunirme con ustedes y darle tan pocas buenas noticias. Entonces yo también les pido a ustedes
que puedan respaldar las propuestas que le hacemos, queremos escuchar sus opiniones,
queremos retornos, entonces nos sentimos muy solos. Pero tienen el compromiso de que vamos a
seguir para que estas leyes se cumplan y la CONADIS funcione.
APAMAP:
El tema de la discapacidad tiene que ser transverzalizado, y también la familia. Nosotros sabemos
que cuando hay una PcD en la familia cambia todo, entonces también se necesita un apoyo
integral a la familia. Como representantes dentro de la CONADIS necesitamos el respaldo de las
OsC.
Se hace una interrupción desde el público, para solicitar la lectura de un manifiesto, elaborado
entre algunos participantes y poniendo a consideración la firma de quienes se adhieran, de esta
forma se procede a la lectura Susana Monín de Luz y Vida con respaldo de Selva Riquelme
expresaron que el manifiesto es para entregárselo a la SENADIS como una especie de reproche
por el actuar de la ministra.
Alberto Venialbo, Representante alterno por Discapacidad Visual (Santa Lucía)
Hay una especie de hacer que esta fuerza se diluya por parte de las autoridades, y entonces me
pongo a pensar como dirigente, olímpicamente parece que nos ignoran y se burlan de nosotros

Lucas Insfrán, Representante alterno por Discapacidad Psicosocial (El Puente)
Deberíamos considerar de alguna manera, hacer el esfuerzo de involucrarnos y de la misma forma
que hacemos trabajos de asistencia hacer trabajos que presionen, yendo a lo concreto mi mayor
preocupación es la ley de educación inclusiva, porque realmente es una situación muy pantanosa,
hay poca negociación y será difícil que esto sea funcional, para que su sistema sea realmente
efectivo.
Mario Marecos, Representante titular por Discapacidad Física (Fund. Albino Luis)
Primero que nada yo me siento orgulloso de ustedes, organizaciones de PcD que buscan hacer
cosas, que quieren romper barreras, barreras actitudinales, barreras difíciles de romper de la
noche a la mañana. Nunca pensé entrar al activismo de defender el derecho de personas con
discapacidad, y reitero lo que dije y lo digo a título personal, yo no tengo nada que perder, si algo
lo algo he perder ya lo he perdido y no hacer nada me resta más que ganar y quiero contagiarle
eso a ustedes compañeros. En la vida nada es fácil, uno siempre debe luchar por las cosas,
valorarse a sí mismo y así también al entorno. Así que es hora de que nosotros nos demos cuenta y
entendamos que el paradigma asistencialista, de la sobreprotección, del privilegio, de los
pobrecito, de los especiales, ya acabo. Hay gente que se sacrificó y hoy nos dejó este legado, la
convención nos ampara a nosotros, personas con derechos. La esencia del ser humano en el
sentido de trabajo no es trabajar por algo monetario sino es trabajar por algo que voy a ganar en
sentido de virtud de grandeza, y de desarrollo y progreso que necesitamos en este país, y por eso
no tengo vergüenza para decirle las cosas de frente a las autoridades, les diré siempre lo ineptos
que son, por una sencilla razón, porque uno ocupa el cargo no para que el pueblo este agradecidos
con ellos sino para estar al servicio del pueblo. Al pagar impuesto los obliga a ellos a hacer sus
labores por eso no tengo reparo en exigirle lo justo. Yo no deseo que todos seamos iguales,
bendita sea las diferencias que tenemos, sino que consensuadamente podamos exigir a las
autoridades nuestros derechos, y que ese derecho no solo nos beneficia a nosotros sino a todo el
país. Porque si yo estoy en un sistema educativo seré un intelecto y podre aportar al país. Si yo
tengo salud, podre alguna vez decir esta es la manera de vivir en armonía con mi cuerpo, con la
naturaleza. Si yo tengo trabajo, puedo aportar al país y pagar mis impuestos sin necesidad que me
vengan a decir ustedes son los pobrecitos, y todos van a tener pensiones y todo va a ser gratuito,
como queriéndome decir tu casa es tu lugar de vida y no la sociedad.
Así que compañeros les pido que ustedes simplemente consideren esto, desde su sangre, desde
sus corazones, desde sus mentes y sentimientos más profundos, nosotros las personas con
discapacidad no venimos a esta tierra para ser servidos sino para servir.
Concluye el tercer Encuentro Nacional a las 16:50 hs

