2° ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
7 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Apertura
El Encuentro Nacional de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad, empieza con las palabras
de apertura de entidades organizadores y patrocinadoras del mismo:
-

-

-

-

Fundación Saraki: su Presidenta y su Director Ejecutivo, Lic. Maria José Cabezudo y el Ing. Raul
Montiel, manifiestan que el evento es de vital importancia para el sector porque por primera
vez se realiza un encuentro de organizaciones de todo el país en el que se expondrán sus
necesidades consensuadas ante las autoridades competentes. Se destaca el esfuerzo y
participación de las organizaciones de todo el país que dejando de lado las diferencias han
unificado sus voces para hoy presentar sus peticiones en conjunto. Se celebra la existencia de la
SENADIS y la conformación de la CONADIS, instancias que por mucho tiempo fueron anheladas y
que ahora son una realidad que permitirá que de manera participativa se elaboren las políticas
más adecuadas para el sector de la discapacidad. Se detalla que ya no se puede seguir
esperando por el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, ya
tenemos que hacer realidad la educación, el trabajo, la salud, la recreación y eso depende del
trabajo y compromiso de todos. No perdamos la oportunidad!
Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad: la Ministra, Lic. Rocío
Florentín, manifiesta su emoción y contento por este momento histórico. Luego de muchos años
de lucha, las personas con discapacidad tienen una Secretaría encargada de promover y cumplir
sus derechos y también ahora contarán con una instancia de participación para las
organizaciones representantes del sector, la CONADIS. Destaca que se está dando fin a un
proceso de consulta y participación en diferentes departamentos del país, donde nos fuimos
reuniendo con representantes de organizaciones, instituciones, familiares y pudimos escuchar
las diferentes inquietudes de las personas con discapacidad. Desde la SENADIS estamos
convencidos de que nuestro rol es garantizar los derechos de las personas con discapacidad,
queremos hacerlo desde la participación de las organizaciones, de los familiares de las propias
personas con discapacidad. No queremos que las políticas sean de escritorio, hecha entre 4
paredes sino de manera abierta y conjunta con todos los sectores involucrados.
Las Agencias patrocinantes del Evento: hablaron directivos de Itaipu Binacional y de la
Fundación Interamericana IAF y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional. Manifiestan su compromiso y orgullo por estar apoyando este emprendimiento
que significa el cumplimiento de un derecho fundamental para el sector que es la participación
activa en el tratamiento y logro de sus derechos.
Ministra de Justicia y Trabajo: la Sra. Sheila Abed, manifiesta su compromiso por trabajar desde
su institución en favor del derecho al trabajo y apoyar todas las iniciativas que promuevan la
inclusión de las personas con discapacidad.

Entrega de certificados de representación de las ongs en la senadis
La Ministra de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad presenta que
actualmente tienen 44 organizaciones inscriptas en la SENADIS, de las cuales hace entrega simbólica a 3
de las mismas. Invita a las demás a retirar sus certificados acercándose a las mesas de inscripción del
evento.
Presentación de las Prioridades por parte de los Delegados de los Departamentos
CORDILLERA
-

Escasa concienciación en las familias y los padres
No hay estimulación temprana
Poca capacitación de docentes
Faltan mejores servicios
Falta concienciación.
Falta mayores oportunidades de formación de personas con discapacidad.
Ausencia de capacitación en pautas de trato adecuado para servicios de uso público.
Hay muchas barreras arquitectónicas.
No hay accesibilidad a la educación.
Falta capacitación en lengua de señas.
Hace falta prevención y diagnóstico temprano.
Es necesaria la descentralización de los servicios.
No hay transporte publico accesible.
La recreación no es inclusiva, no hay acceso al deporte.
Hacen falta ayudas técnicas oportunas.

CANINDEYU
-

Hay mucho aislamiento en cuanto al acceso de los servicios.
Falta mayor trabajo articulado entre instituciones
Ausencia de capacitación a docentes para la inclusión.
Hay que dignificar el trato a pcd en los servicios
Falta mayor acompañamiento a la familia
Falta de equipo de apoyo a la inclusión
No hay suficientes servicios de rehabilitación

ASUNCION
-

Instalación de políticas públicas de discapacidad en cada ente
Transversalidad e integralidad en cada ente
Estudio y debate a nivel nacional de las organizaciones sobre el tema de subsidio para pcd
Cumplimiento de la ley de accesibilidad y de la educación inclusiva
Considerar la multidiscapacidad en las políticas a elaborar

-

Crear programas que posibiliten conseguir recursos financieros para el tema discapacidad
Que haya recursos previamente destinados para el tema discapacidad en el presupuesto
Certificación, definición del tema para las pcd psicosocial
Programas de concienciación en instituciones del estado
Capacitación e incorporación del tema discapacidad en toda la malla curricular de educación
Servicios de salud gratuitos
Estudio de la legislación nacional, actualizar
Políticas de inclusión en todos los aspectos

NEEMBUCU
-

Accesibilidad
Inclusión educativa
Sensibilización
Visibilidad pública del tema
Identificar la población
Necesidad de mejores servicios para pcd psicosocial

CAAGUAZU
-

Inclusión laboral, no tiene formación para el trabajo. Hay mucha necesidad de contar con
escuelas, colegios, centros de formación laboral, de formación técnica.
Falta concienciación desde las autoridades hasta los docentes, familiares,
La necesidad de mayores condiciones de accesibilidad, hay resolución municipal pero no se
cumple.
Faltan intérpretes de lengua de señas. El médico no deja participar a los familiares que manejan
lengua de señas.

ALTO PARANA
-

Cumplimiento de leyes y ordenanzas, no se conocen, no hay conciencia
Educación y trabajo,
Capacitación profesional
Prevención
Descentralización de servicios educativos inclusivos, no hay supervisiones que tengan visión
inclusiva por ejemplo
Estudio de la posibilidad de subsidio, hacer debate y unificar criterios
Promover lengua de señas y uso del braille, capacitar y que hayan materiales adecuados
Acceso a la información para pcd

PARAGUARI
-

-

Que la SENADIS y otras instituciones se descentralice con la conformación de secretarias
departamentales o filiales en cada departamento. También creación de secretarias o direcciones
en las gobernaciones y municipalidades.
Mejorar el acceso a la capacitación de PcD, para mejorar el acceso al empleo
Que se difunda y cumpla la ley de inclusión laboral en entidades públicas y la implementación en
empresas privadas.
Instalar centros y servicios de rehabilitación para PcD con un sistema inclusivo.
Exigencia a las autoridades sobre el cumplimiento de leyes y normativas, capacitación a las
autoridades
Descentralización de los servicios de certificación según el decreto que posibilita que
instituciones inscriptas en la SENADIS puedan certificar
Designación de recursos de por ejemplo royalties al sector de la discapacidad
Incorporar tema discapacidad en malla curricular

MISIONES
-

Mayores servicios para personas con discapacidad, mas especialistas
Concienciar sobre la temática
Espacios para capacitación laboral
Cumplimiento de la ley de inclusión laboral

ITAPUA
-

Educación inclusiva…que haya educación con calidad y que no haya exclusión
Gobernaciones y municipios con secretarias o direcciones que velen por los derechos de las PcD
Mejores servicios de salud

CENTRAL
-

Uno de los problemas principales es la movilidad, el tema del acceso a las rutas, a los
colectivos…
Necesidad de trabajar por la educación inclusiva y el acceso al empleo…
Que se cumpla con la ley de inclusión laboral
Que haya capacitación para las pcd

CAAZAPA
-

No hay centros de rehabilitación, no hay servicios para mejorar el desempeño de los niños
Se necesita contar con servicios descentralizados, no hay profesionales que hagan diagnóstico ni
den tratamiento
La inclusión laboral no se da, no se cumple la ley.
Hace faltan campañas de concienciación a familias, autoridades y comunidad

BOQUERON
-

Apoyo a las ongs existentes, contar con rubros para profesionales, contar con apoyo financiero
para proyectos
Servicios de certificación descentralizados.
Capacitación a familias
Habilitación de centros de atención integrales
Formación de docentes para la inclusión

AMAMBAY
-

Tranversalizar las políticas de discapacidad
Adecuación de espacios, accesibilidad
Difusión de derechos de las PcD, campañas de concienciación
Capacitación de las PcD
Servicios de salud
Sensibilización y concienciación

CONCEPCION
-

Concienciación sobre discapacidad
Prevención de la discapacidad
Eliminación de barreras físicas, actitudinales, en el transporte
Equiparar los beneficios para las personas con discapacidad, hay por ejemplo diferencias en los
sueldos entre PcD y no PcD

GUAIRA
-

Se necesitan más profesionales que brinden servicios
Mejorar el acceso a la salud.
Abrir mayores oportunidades para la formación laboral

PRESIDENTE HAYES
-

Somos un departamento muy olvidado.
Hay servicios pero muy pocos, no tenemos muchos profesionales
No hay formación para el trabajo
Más apoyo desde las gobernaciones y municipalidades y otras instancias para proyectos de ongs
de y para pcd
Hace falta descentralizar los servicios

SAN PEDRO
-

Solicitamos apoyo para presupuestos de ongs
No hay conciencia en las familias, en la sociedad

-

No se visibiliza a los hijos/as con discapacidad, no se les escucha, no se les lleva a los servicios o
ni siquiera se los saca de las casas
No hay caminos, transporte para las PcD

RESUMEN DE PRIORIDADES
La Lic. Shirley Ayala, Coordinadora del Programa Acceso y Participación de la Fundación Saraki presenta
un resumen de las prioridades identificadas en los diferentes foros departamentales. En el material se
destacan: mejoramiento de la accesibilidad, descentralización de los servicios, mejorar las condiciones
de acceso a la educación y al empleo, formación para el trabajo, apoyo a las familias, armonización de la
legislación en materia de discapacidad, entre otros puntos destacados por las organizaciones.

