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E
l Año Iberoamericano de las Personas con
Discapacidad se ha presentado como una
oportunidad para avanzar en la consecu-
ción de la igualdad real en todos los países

iberoamericanos. El Gobierno de España parte de
la base de que nadie es realmente igual si todos
no somos iguales, por lo que mantiene la firme
convicción de poner las bases para eliminar todos
los déficits de ciudadanía de las personas con dis-
capacidad.

Por este motivo, la intención de este año con-
memorativo no era sólo marcar una efeméride, sino

sensibilizar a la sociedad sobre las carencias de
quienes conviven con esta desigualdad; mentalizar
a la gente de que el apoyo a su dignidad, a sus de-
rechos, a su bienestar, a su incorporación plena al
trabajo y a la participación social, son condiciones
imprescindibles para una sociedad justa, integrada
y democrática.

Esta exigencia y este compromiso han llevado al
Gobierno de España a promulgar, el pasado mes de
septiembre, un Real Decreto por el que se regula el
Consejo Nacional de la Discapacidad, como órgano
encargado de la promoción de la igualdad de opor-
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tunidades y no discriminación de las personas con
discapacidad.

También hemos puesto en marcha, en el seno
de ese Consejo, una Oficina Permanente que tiene,
entre otras, la misión de estudiar y analizar las de-
nuncias en materia de discriminación por razón de
discapacidad así como prestar asesoramiento y
apoyo legal a las víctimas de esta discriminación. 

De este modo el Estado pone al servicio de los
discapacitados un instrumento útil para la defensa
de sus derechos, para garantizar su dignidad.

La intención de este Gobierno no es limitarse a
proteger, algo necesario y en lo que estamos com-
prometidos, sino ir más allá: aportar a las perso-
nas discapacitadas las herramientas para cons-
truir su dignidad; no hay nada que dignifique más
a una persona que pueda crear por sí misma su
propio porvenir.

Desde el Gobierno se han dado más pasos con
vocación ejemplarizante. Esta es, por ejemplo, la fi-
nalidad del Plan Moncloa que suscribió el presi-
dente del Gobierno de España con el Comité Espa-
ñol de Representantes de Personas con Discapaci-
dad y que pretende ser un acicate para que desde
otros ámbitos de la Administración, desde los más
diversos ámbitos de la sociedad, se profundice en
el reconocimiento pleno de los derechos de las per-
sonas con discapacidad.

El Gobierno de España tiene un compromiso ple-
no y firme. No va consentir limitaciones al ejercicio
pleno de la ciudadanía. Se es ciudadano porque se
es parte de la ciudad, de la sociedad. Y hay que
romper con todas las barreras que apartan a quie-
nes quieren integrarse plenamente en ella.

Desde mi punto de vista, el Año Iberoamericano
de las Personas con Discapacidad ha ahondado en
esta convicción y ha aportado una mayor percep-
ción de las personas con discapacidad como titula-
res de todos los derechos humanos al igual que el
resto de la sociedad.

El Congreso Conmemorativo de este año, que
se celebró en la ciudad de León, puso de mani-
fiesto la necesidad de nuevas medidas para que
las personas con discapacidad puedan acceder a
todo el abanico de derechos humanos en los paí-
ses iberoamericanos. 

Además, creo que el triunfo de este evento fue
el importante refuerzo del papel de las asociaciones
de afectados como principales representantes y ga-
rantes de los derechos de las personas con disca-
pacidad ante las distintas instancias.

Por último, tengo la convicción de que el Año
Iberoamericano de las Personas con Discapacidad
ha contribuido a la promoción de nuevos valores,
potenciando la idea de que los hombres y las mu-
jeres de hoy pueden encontrar en el apoyo mutuo,
la comprensión y el estímulo de la diversidad, la
forma de desarrollarse como personas y construir,
en definitiva, un orden social y económico más
equitativo, eficiente y solidario donde nadie se
sienta excluido.
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España, impulsora del 
Año Iberoamericano 
de la Discapacidad

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través 
del IMSERSO y la Red RIICOTEC, ha organizado, 
financiado y desarrollado todas las actividades 

relativas a este año.

1. Petición por parte del IMSERSO, RIICOTEC,
RIADIS y CERMI de la Declaración del Año
Iberoamericano de las personas con Discapa-
cidad.

2. Recogida la petición por la delegación espa-
ñola, se somete a la XIII Cumbre de Jefes de
Estado y se aprueba. Resolución 39: 

“Con la finalidad de promover un ma-
yor entendimiento y concientización
respecto de los temas relativos a las
personas con discapacidad y movili-
zar apoyo a favor de su dignidad, de-
rechos, bienestar y de su participa-
ción plena e igualdad de oportunida-
des, así como fortalecer las institucio-
nes y políticas que los beneficien,
proclamamos el año 2004 como Año
Iberoamericano de las Personas con
Discapacidad.“

3. Reunión de la XVIII Comisión Permanente

RIICOTEC (Enero de 2004). Se aprueba la re-
solución y reunión en Santa Cruz de la Sierra.

n Se inicia el Año Iberoamericano de las
personas con Discapacidad con la presenta-
ción del máster y declaración del evento en
Santiago de Chile, Palacio de la Moneda.

4. Reunión en Santa Cruz de la Sierra (marzo
de 2004) de RIICOTEC y RIADIS –se  aprueba
la Comisión de seguimiento y el logo conme-
morativo del Año–.

n Se aprueban actividades del mismo.

5. Reunión de la red RIICOTEC en la Antigua
(Junio de 2004)

n Aprobación de actividades.

6. Reunión de Consejos de Discapacidad en
Quito (julio de 2004).

7. Congreso de León (octubre de 2004).

8. Jornadas Rioplatenses de Montevideo.
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ANTECEDENTE. XIII Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra

2004: Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad

L
a Declaración de Santa Cruz
que los Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países Ibe-
roamericanos suscribieron
al término de la XIII Cumbre

Iberoamericana, recoge en su apar-
tado 39 la decisión de proclamar
2004 como Año Iberoamericano de
las personas con discapacidad, a
propuesta de España, "con la finali-
dad de promover un mayor entendi-
miento y concienciación respecto de
los temas relativos a las personas
con discapacidad y movilizar apoyo
a favor de su dignidad, derechos,
bienestar y de su participación plena
e igualdad de oportunidades, así co-
mo fortalecer las instituciones y polí-
ticas que los beneficien".

La Declaración de Santa Cruz que
los Jefes de Estado y de Gobierno de
los Países Iberoamericanos suscribie-
ron al término de la XIII Cumbre Ibe-
roamericana, recoge en su apartado
39 la decisión de proclamar 2004 co-
mo Año Iberoamericano de las perso-
nas con discapacidad, a propuesta de
España, "con la finalidad de promover
un mayor entendimiento y concien-
ciación respecto de los temas relati-
vos a las personas con discapacidad y
movilizar apoyo a favor de su digni-
dad, derechos, bienestar y de su par-
ticipación plena e igualdad de oportu-
nidades, así como fortalecer las insti-

tuciones y políticas que los benefi-
cien".

Se atendía  a la petición reiterada
de varias Instituciones, especialmen-
te del Comité Español de Represen-
tantes de personas con Discapacidad
(CERMI) de España, Red Iberoameri-
cana de Asociaciones de Personas
con Discapacidad y sus Familiares
(RIADIS) y la Red Intergubernamen-
tal Iberoamericana de Cooperación
Técnica, (RIICOTEC), señalada en el
punto nº 5 de la declaración de la VII
Conferencia, celebrada en Acapulco,
México, del 30 de septiembre al 3 de
octubre de 2003, recogiendo la vo-
luntad de las organizaciones de per-
sonas con discapacidad y de los vein-
tiún países que la integran. Con el
objeto de garantizar la consecución
de los objetivos perseguidos, en la
18ª Comisión Permanente de la RII-
COTEC, celebrada en Buenos Aires
(Argentina) los días 26, 27 y 28 de
Enero de 2004, se aprobó la Declara-
ción de Intenciones, y se constituyó
una Comisión de Seguimiento del
Año Iberoamericano de las personas
con discapacidad.

La declaración de intenciones
en su punto nº. 3 dice “reconocer
los lineamientos de acción acorda-
da por los Jefes de Estado y de Go-
bierno que se encuentran estable-
cidos en el numeral 39 de la Decla-

ración de la Cumbre” y que deben
sustentar los planes nacionales pa-
ra las personas con discapacidad
con acciones: 

■ En el campo de la sensibiliza-
ción y concienciación. en el campo
de la promoción de los derechos de
las personas con discapacidad. 

■ Que promuevan la participa-
ción plena y la igualdad de derechos
de la personas con discapacidad 

■ Tendentes a fortalecer las
instituciones rectoras e impulsar
las políticas públicas para las per-
sonas con discapacidad.

El 27 y 28 de Marzo de 2004 se
constituye la Comisión de Segui-
miento del Año Iberoamericano de
las Personas con Discapacidad for-
mado por los representantes de la
Vocalías regionales de discapacidad
de la RIICOTEC, representantes de
la RIADIS, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, IMSERSO y del
CERMI siguiendo el acuerdo adopta-
do en la Comisión Permanente de
Buenos Aires. En esta reunión se to-
maron distintos acuerdos relativos,
entre otras cuestiones, a la elección
del logotipo representativo del Año
Iberoamericano (aprobándose la
propuesta española), y el estableci-
miento de un calendario de activida-
des e inauguraciones oficiales.

2004: Año Iberoamericano
de las personas con 
discapacidad
Esta decisión de adoptó al término de la XIII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno de Santa Cruz de la Sierra.
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ANTECEDENTE. XIII Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra

2004: Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad

Durante todo el año se desarrollarán
actividades y actos en los distintos pa-
íses participantes; a tal fin se ha habi-
litado una página web oficial del Año
Iberoamericano de las personas con
discapacidad, en: http://www.anoibe-
roamericano2004.org en cuyas sec-
ciones se recoge información tanto de
la generalidad de los actos que se de-
sarrollen en los distintos Estados ibe-
roamericanos, como de otras informa-
ciones y documentos que pueden ser
del interés de sus usuarios.
La inauguración del Año Iberoameri-
cano de las Personas con Discapaci-
dad tuvo lugar el día 29 de enero en
Santiago de Chile. 
Como colofón, se concluyó con un
Master en Integración de Personas
con Discapacidad, cofinanciado por
IMSERSO y Gobierno Chileno, y realiza-
do por el IMSERSO y la Universidad de
Salamanca. Se inició la última semana
de septiembre, en Santiago de Chile, y
con una duración presencial de seis
semanas y un año de formación a dis-
tancia, con un total de 650 horas lec-
tivas. Está dirigido a los profesionales
que trabajen en los países iberoameri-
canos.

Del 29 de marzo al 2 de abril de 2004
se organizó, en Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia), por IMSERSO-RIICOTEC-AE-
CI-RIADIS, el Seminario Taller “Año
2004: Una oportunidad para las perso-
nas con discapacidad”.
En esta acción formativa se recogió

en un documento diversos aportes de
las personas participantes, proceden-
tes de los países iberoamericanos. 
Los objetivos que persigue el Año Ibe-
roamericano de las Personas con Dis-
capacidad son entre otros, como se-
ñala la RIADIS (Red Iberoamericana de
Discapacidad).

1. Impulsar avances efectivos en polí-
ticas públicas orientadas al mejora-
miento de las condiciones de vida de
las personas con discapacidad y sus
familias, con especial atención a quie-
nes viven en situación de pobreza.
2. Mejorar los niveles de conocimiento
de la realidad social de la discapaci-
dad a escala nacional y regional ibero-
americana mediante la realización de
estudios, encuestas, censos, informes,
etc.
3. Impulsar acciones orientadas a: re-
copilar, analizar e incidir en las nor-

mativas nacionales e internacionales
existentes en materia de discapaci-
dad, con el fin de realizar una fuerte
acción política.
4. Estimular la creación o el fortaleci-
miento de movimientos asociativos de
nivel nacional y regional en los países
iberoamericanos. 
El Año Iberoamericano de las Perso-
nas con Discapacidad ha de ser con-
cretado en cada país con un plan de
acción con objetivos e indicadores, y
entendido como una oportunidad para
el avance efectivo de las personas con
discapacidad y sus familias, sentando
las bases de un programa de acción
intensivo en el área iberoamericana
que contribuya a mejorar las condicio-
nes de vida de estas personas. No pue-
de ser un año que se agote en sí mis-
mo, sino que ha de proyectarse hacia
el futuro con iniciativas y logros per-
manentes y duradero. En este sentido
la cooperación al desarrollo debe
cumplir un importante papel. La coo-
peración que presta España concreta-
da a través de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales, Familias y Dis-
capacidad es una prioridad en el pro-
grama del actual gobierno.

Programa de actividades

■ Entrega de los Planes Nacionales por el Año Iberoame-
ricano de la Discapacidad a los vocales regionales antes
del 15 de julio 2004.

■ Aprobación de las propuestas realizadas por los voca-
les nacionales de discapacidad en la comisión permanen-
te de RIICOTEC a través de una resolución a presentar a la
Secretaría Ejecutiva.

■ Garantizar la efectiva comunicación entre las vocalías
nacionales y regionales y de las vocalías regionales y la
Secretaría Ejecutiva.

■ Presentación por cada país al vocal regional de las so-
licitudes de Asistencia Técnica y Pasantías de acuerdo al
formato, antes del 1 de julio, para proponer a la Secreta-
ría Ejecutiva.

■ Evaluación parcial de las vocalías regionales de las ac-
ciones realizadas por la fecha y presentada a la Secreta-
ría Ejecutiva ( Octubre).

■ Evaluación por los vocales de discapacidad de los re-
sultados de los Planes Nacionales del Año Iberoamericano
en febrero 2005.

Acciones para el seguimiento
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ANTECEDENTE. XIII Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra

2004: Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad

Enero Inauguración Iberoamericana del Año Iberoamericano Chile

23 a 27 de Febrero Curso de Reconocimiento y valoración de la discapacidad Países Andinos

27 Marzo a 2 de Abril Reunión Comisión de seguimiento del Año Iberoamericano - RIADIS Bolivia

19 a 23 de Abril Curso de Reconocimiento y valoración de la discapacidad Bolivia

23 y 24 de Abril Seminario Internacional Autodeterminación y Calidad de Vida. Argentina

15 de Julio Diseño de planes de acción de cada país Cada vocal nacional

22 de Julio Reunión de Consejos Iberoamericanos de Discapacidad Ecuador

Agosto Marco conceptual y diseño de políticas públicas en discapacidad Reg. Centroam. y Caribe

Agosto Homologación de conceptos y valoración de la discapacidad Reg. Centroam. y Caribe

Agosto Asistencia técnica en aspectos normativos así como la acreditación 

para  el funcionamiento de establecimientos que prestan servicios Nicaragua

de atención a personas con discapacidad. 

Septiembre Asistencia Técnica en diagnóstico y planificación estratégica para las VocalíaRegión Centroam.

políticas en discapacidad en Nicaragua 

Septiembre (Colonia) 

Octubre (Río Negro) Jornadas Taller de Rehabilitación Integral en el Cono Sur. Cono Sur

Noviembre Paysandú) 

Septiembre a Noviembre Master Iberoamericano de integración social de Chile (FONADIS,Univ.

(fase presencial) personas con discapacidad España (IMSERSO,

Univ. de Salamanca)

Septiembre / octubre II Conferencia RIADIS Brasil

4-8 Octubre  Accesibilidad y Nuevas Tecnologías Bolivia

Noviembre Reunión de Ministros responsables del tema de la discapacidad en Costa Rica  Costa Rica

Calendario Acciones Responsables

Acciones de regiones



COMISION RIICOTEC

2004: Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad

E
n Buenos Aires, República
Argentina, se celebró du-
rante los dias 26, 27 y 28
de Enero de 2004, la XVIII

Comisión Permanente de la Red
Intergubernamental Iberoamerica-
na de Cooperación Técnica (RII-
COTEC), con la participación de
España, México, Caribe, Panamá,
Argentina, Brasil, Costa Rica, Cu-
ba, Chile, Guatemala y Perú.

Entre los asuntos tratados des-
tacan los siguientes:

Evento en el que se consolidó
la Red definitivamente y donde se
declaró el 2004, como Año Iberoa-
mericano de Personas con Disca-
pacidad y se comprometieron a
adoptar las medidas necesarias a
nivel regional y nacional, para el
logro de las resoluciones aproba-
das durante la VII Conferencia de
la RIICOTEC.

El articulo 10 del Estatuto es-
tablece que es la Asamblea quien
determina la modificación de los
estatutos por lo que la propuesta
presentada por el delegado de

Venezuela Sr. Lenín Molina no
podía modificar el estatuto ente-
ro, pero podía servir como docu-
mento de trabajo para el regla-
mento pertinente.

Finalmente y  entre otras medi-
das se propuso la formación de
una Comisión que se encargase
de elaborar el Reglamento Interno
de la Comisión Permanente y que
finalmente quedó formada por Cu-
ba, Argentina, Chile y México.

Se dió lectura al nº 39 de la
Declaración Final de la XII Cum-
bre Iberamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, referida a
la Declaración del 2004 , como
Año Iberoamericano de las Per-
sonas con Discapacidad. Esta
declaración consta en el Anexo
IV del acta.

Se dio lectura a las Asistencias
técnicas aprobadas para el 2004.
Se presentaron dos proyectos de
Argentina, de los cuales uno
aprueba el de APAC para trabajar

con la Fundación ONCE de España
y otro el de el IADI que se recibe
para su posterior consideración.

Chile presenta dos pedidos de
pasantías nuevas, una referida a
turismo Social y solicita un experto
en ayudad tecnicas para la Univer-
sidad de Valparaiso.

Se dio lectura a la relación de
cursos para el 2004-12-14.

El Secretario Ejecutivo de la
RIICOTEC, solicitó a los países la
remisión de datos de expertos en
los temas que trata la RED para la
constitución de un Banco de Ex-
pertos. Asimismo se solicitó una
mayor comunicación entre las dis-
tintas vocalias iberoamericanas y
la participación activa de los paí-
ses  en la remisión de artículos de
opinión y comentario para la revis-
ta ENLACE.

-Se acordó su celebración en la
República de Chile del Master Ibe-
roamericano de Discapacidad y se
acepto la solicitud de Costa Rica
para ser sede de la Reunión de
Consejos de Adultos Mayores.

XVIII Comisión 
Permanente RIICOTEC

ANALISIS DE LA VII 
CONFERENCIA RIICOTEC

REFORMAS ESTATUARIAS

AÑO IBEROAMERICANO
DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

CURSOS Y EVENTOS 2004

ASISTENCIAS TECNICAS 2004

CREACION DE UN BANCO DE
EXPERTOS

9Enlace
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MÁSTER DE CHILE

2004: Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad

Programa Iberoamericano

En este año 2004 , declarado
Año Iberoamericano de las per-
sonas con discapacidad, se inau-
guró la VI Promoción del Máster
en Integración de Personas con
Discapacidad: Habilitación, Re-
habilitación, Programa Iberoame-
ricano, en la ciudad de Santiago
de Chile. Este Master está organi-
zado por el Instituto de Integra-
ción en la Comunidad de la Uni-
versidad de Salamanca, el Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, IMSERSO, y colaborando con
estos FONADIS y la Universidad
Central de Chile. En el Master
participaron 42 alumnos y a la
inauguración asistieron cerca de
200 personas representantes de
Organismos Internacionales y en-
tre ellos intervinieron o tomaron
la palabra:

Marcelo Carballo, Ministro de
Planificación y Cooperación de
Chile, que abrió la sesión  apun-

tando como se aspira a construir
sociedades en la diversidad, con
los mecanismos de información
adecuados, diseñando conjunta-
mente programa para tratar dife-
rentes aspectos y evaluar la mejo-
ra del desarrollo en las cuestiones
y elementos exitosos como desafio
para el futuro.

Miguel Angel Verdugo, Director
del INICO, Universidad de Sala-
manca. Director del Máster ( Pro-
grama Iberamericano) agradeció

El programa docente

El Programa incluye las siguientes Áreas temáticas:

área 1: Aspectos introductorios y conceptuales.

área 2: Personas con discapacidad y colectivos en riesgo
de marginación.

área 3: Inclusión educativa.

área 4: Evaluación e intervención psicológica.

área 5: Autonomía personal y vida independiente.

área 6: Integración sociolaboral.

área 7: Personas con discapacidad física.

área 8: Personas con discapacidad sensorial.

área 9: Personas con discapacidad intelectual y
discapacidades del desarrollo.

área 10: Gestión de centros y recursos humanos.

área 11: Proyectos y trabajos prácticos I.

área 12: Proyectos y trabajos prácticos II.

La dinámica de funcionamiento del Máster utiliza una meto-
dología de participación activa de los alumnos en las distin-
tas actividades. Al mismo tiempo, se estimula la presentación
de aportaciones del alumnado en base al conocimiento de su
realidad concreta, analizando casos prácticos y favoreciendo
el contacto individualizado de los profesores con los alumnos.

Máster de Integración de
personas con discapacidad
Habilitación y rehabilitación
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MÁSTER DE CHILE
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en nombre de todos los beneficia-
rios, profesores y organizadores de
la Universidad  de Salamanca, así
como al  Rector de la misma, todo
el esfuerzo llevado a cabo para la
realización del Master. Comentó
que el objetivo del Máster es capa-
citar a profesionales implicados
para multiplicar el efecto generado
en una comunidad de profesiona-
les creando practicas desde la in-
clusión educativa, la integración
laboral y la vida independiente.

Andrea Zondek. Secretaria Eje-
cutiva del Fondo Nacional de la
Discapacidad. FONADIS, comento
que este Master era muy impor-
tante para la creación de un pais
más justo y solidario abriendo las
puertas a la diversidad y argumen-

tó que FONADIS ha tenido la opor-
tunidad de favorecer más que la
integración, la inclusión de las per-
sonas tomando parte de su propio
desarrollo en la vida.

Alfonso Berlanga, Director Ge-
neral de Politicas Sectoriales sobre
la Discapacidad del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de Es-
paña. Saludó a todos en nombre
del Presidente del Gobierno espa-
ñol, Jose Luis Zapatero, así como
del Ministro de Trabajo, Jesús Cal-
dera, apuntando que el Gobierno
español, ha hecho de la discapaci-
dad, un elemento prioritario de su
política de gobierno, donde se en-
cuentran tres pilares fundamenta-
les: la educación, la sanidad y las
pensiones y añadió que España

está asistiendo a un programa de
cambio, donde prima fundamen-
talmente la preocupacion por
aquellos sectores que más lo ne-
cesitan.

Marcelo Trivelli, Intendente de
la Región Metropolitana de Santia-
go, dirigió unas palabras en las
que hizo énfasis sobre la igualdad,
y la posibilidades del desarrollo de
la mujer rechazando la discrimina-
ción de la personas con discapaci-
dad.

Otras Personalidades

Jose Carlos Baura,  Secretario
General del IMSERSO.

Luis Lucero,  Rector de la Uni-

De izquierda a derecha: Andrea Zondek. Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de Discapacidad ( FONADIS) Ministerio de Planificación y
Cooperación Gobierno de Chile / Consejero Laboral de España en Chile / Alfoso Berlanga. Director General de Coordinación de Políticas Sectoriales
sobre Discapacidad / José Carlos Baura.Secretario General de IMSERSO y Miguel Angel Verdugo, director del Máster.
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versidad Central de Chile.

Mara Ariadna Homkohl,  Sub-
secretaria del Ministerio de Educa-
ción de Chile.

Así como otras autoridades del
gobierno y representantes Diplo-
máticos de las Embajadas. La Fase
Presencial del Master , se desarro-
llo desde el día 27 de Septiembre
al 5 de Noviembre de 2004.

n Universidad de Salamanca 
(España).
Instituto Universitario de
Integración en la  Comunidad.
n Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (España).
Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad
Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

n Ministerio de Planificación y Coo-
peración de la República de Chile
Fondo Nacional de Discapacidad
(FONADIS).
n Universidad Central de Chile
Facultad de Ciencias de la
Educación.
n Agencia Española de Cooperación
Internacional.
n Red Intergubernamental Iberoa-
mericana de Cooperación Técnica.
n Fundación Donnebaum.
n Asociación Chilena de Seguridad
(ACHS).
n Empresa de Consalud (Megasalud
y Clínica Tabancura).
n Servicio de Información sobre 
Discapacidad.

Los organizadores

Los colaboradores

La formación teórico-práctica general y especializada que ofrece el Máster par-
tiendo de una perspectiva de trabajo interdisciplinar tiene como objetivo prepa-
rar a diferentes profesionales (licenciados y diplomados) en el conocimiento,
habilidades y actitudes necesarias para trabajar con personas con discapacidad,
para innovar y mejorar la calidad de los servicios que atienden a estas poblacio-
nes, para desarrollar tareas directivas y de coordinación de equipos interdisci-
plinares, y para mejorar la autodeterminación, vida independiente y calidad de
vida de las personas con discapacidad.

CARACTERISTICAS GENERALES

Destinatarios: 

Profesionales licenciados en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Terapia
Ocupacional, Sociología, Medicina y otras carreras de grado superior de países
de Iberoamérica, con experiencia de al menos tres años en el trabajo con perso-
nas con discapacidad y que ocupen puestos que proporcionen la oportunidad de
que la formación tenga un efecto multiplicador. Se admitirá un 25% de
Diplomados universitarios. 

Criterios de selección: 

La Comisión de Selección formada por miembros de la Universidad de Salamanca
y el IMSERSO, en función de los méritos acreditados en el expediente y currícu-
lum presentados realizará la selección en la que se valorarán los siguientes
aspectos:

n Título de Licenciado relacionado con el ámbito de la discapacidad.
n Expediente académico.
n Tres años (al menos) de experiencia acreditada en el trabajo con personas con
discapacidad.
n Trabajar en el ámbito de la discapacidad en Instituciones y puestos que asegu-
ren que tendrá un efecto multiplicador de los contenidos y habilidades obtenidas.
n Apoyo expreso de la Institución donde trabaja para realizar el programa (carta
de apoyo firmada por el director del centro o de la institución).
n Representatividad de diferentes países de Iberoamérica. Podrán acceder al
segundo curso, los alumnos que hayan superado con éxito la fase presencial del
programa.
En este segundo curso, los alumnos deberán disponer de ordenador. 

Profesorado: 

Profesores de reconocido prestigio del Máster en Integración que se realiza en
la Universidad de Salamanca, pertenecientes a esta Universidad y a otras
Universidades españolas, al IMSERSO y a otras Instituciones y Centros profesio-
nales, colaborando también responsables expertos en política social, y profesio-
nales de países iberoamericanos, especialmente profesores de la Universidad
Central de Chile. 

Descripción general y objetivos
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E
l movimiento asociativo
de  personas con disca-
pacidad y sus familias
se congratula de la  re-
ceptividad de los Jefes

de Estado y de Gobierno de la Co-
munidad  Iberoamericana de Na-
ciones a la propuesta de la RIA-
DIS de que el Año 2004  fuera de-
clarado Año Iberoamericano de
las Personas con Discapacidad,
celebración en cuyo éxito deben
comprometerse con vigor los go-
biernos,  la sociedad civil y las or-
ganizaciones de personas con
discapacidad y sus familias, de
los distintos países latinoamerica-
nos. 

La celebración del Año Iberoa-
mericano de las Personas con

Una oportunidad 
para las personas 
con discapacidad

Uno de los puntos destaca que la celebración del Año
Iberoamericano de las Personas con Discapacidad no puede 
limitarse por parte de los gobiernos a declaraciones retóricas, 
bienintencionadas o a actividades aisladas, sino que ha de 
tener un contenido efectivo.

Conclusiones del Seminario-Taller

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 29 Marzo-2 abril 2004 IMSERSO-RIICOTEC-AECI-RIADIS
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Discapacidad no puede limitarse
por parte de los gobiernos a decla-
raciones retóricas, bienintenciona-
das o a actividades aisladas, sino
que ha de  tener un contenido
efectivo dirigido a transformar es-
tructuralmente las  condiciones
actuales que hacen de la discapa-
cidad una realidad residual en  la
atención pública, que no figura en
las agendas políticas y en las preo-
cupaciones sociales.

La situación de las personas
con discapacidad y sus familias
en  Latinoamérica, caracterizada
por la exclusión social más seve-
ra, la  pobreza, la discriminación y
la ausencia de igualdad efectiva
de  oportunidades, exige la adop-
ción por los distintos gobiernos de
políticas  públicas enérgicas, am-
biciosas y sostenidas en el tiempo
que cambian  estructuralmente
un estado de cosas que pone en
cuestión la dignidad y  calidad de
nuestras sociedades y sistemas
de Gobierno.

Pobreza y discapacidad son re-
alidades que mutuamente se ali-
mentan;  la pobreza genera y agra-
va los efectos de la discapacidad y
la  discapacidad, en nuestros paí-
ses, aboca generalizadamente a la
pobreza.  La discapacidad ha de
introducirse como factor transver-
sal de acción en  todas las políti-
cas, programas y planes de desa-
rrollo humano y social que  se pro-
muevan y apliquen en nuestros
países.  

Las nuevas políticas públicas
en materia de discapacidad que
han  de promoverse y adoptarse
en Latinoamérica han de partir de
la  consideración de la discapaci-
dad como una cuestión de dere-
chos humanos y de la persona
con discapacidad como un ciuda-

dano con plenitud de derechos,
con todos los efectos inherentes
una concepción de este tipo.

Hay que situar la discapacidad
allí donde le corresponde: en la
esfera de los derechos humanos,
la igualdad de oportunidades y la

no  discriminación. La persona con
discapacidad como titular de dere-
chos.  Para ello, hay que definir
derechos, dotarlos de contenido
material,  hacerlos vinculantes y
exigibles y universales y regular
mecanismos  eficaces y rápidos de
protección y tutela que garanticen

La situación de las personas con discapacidad y

sus familias en  Latinoamérica está caracterizada

por la exclusión social, la  pobreza, la discrimina-

ción y la ausencia de igualdad de  oportunidades. 

“
”
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su  ejecutividad. Hay que luchar
contra las situaciones de discrimi-
nación que  todavía padecen las
personas con discapacidad y sus
familias, singularmente, en ámbi-
tos tan críticos y decisivos para la
plena  participación como la aten-
ción temprana, la educación, el
empleo, la  atención a la salud y la
asistencia sanitaria, el ejercicio de
derechos  civiles fundamentales,
las relaciones con las Administra-
ciones, etc. 

Las legislaciones sobre disca-
pacidad en Latinoamérica se  ca-
racterizan por la  dispersión,  por
la proliferación desmedida y por
un generalizado y sistemático  in-
cumplimiento. Urge disponer de
un cuadro actualizado, completo
y  comparativo de la situación
normativa en materia de discapa-
cidad en cada  uno de los países
latinoamericanos, con indicado-
res fiables sobre su  grado de
cumplimiento, para a partir de ahí
orientar los cambios  pertinentes.

Las familias con personas con
discapacidad. Se debe establecer
un  sistema integral de protección
social de las familias que tengan
en su  seno a personas con disca-
pacidad, con medidas de infor-
mación, formación, respiro, aten-
ción domiciliaria y prestaciones y
asistencias de todo tipo. La demo-
cracia participativa exige que las
nuevas políticas públicas  en ma-
teria de personas con discapaci-
dad se hagan con el concurso de
las  propias personas con disca-
pacidad, a través de sus organiza-
ciones representativas, participa-
ción activa y corresponsabilidad
que habrá de  darse en todas las
fases de la decisión: elaboración,
consulta, aprobación,  ejercicio,
seguimiento y evaluación. La dis-
capacidad es una realidad social
y personal plural, diversa y  distin-
ta. Dentro de los grupos de pobla-
ción con discapacidad, hay unos
determinados que soportan nive-
les de exclusión y factores de dis-
criminación especialmente lace-

rantes, que han de constituir el
objeto de atención  preferente de
las políticas públicas. Mujeres
con discapacidad, personas  con
discapacidad de poblaciones in-
dígenas, inmigrantes o pertene-
cientes a  minorías étnicas, perso-
nas con pluridiscapacidad, niñas
y niños con  discapacidad, perso-
nas con discapacidad que no
pueden representarse a sí  mis-
mas, personas con discapacidad
que habitan en áreas rurales o
apartadas de los centros de in-
fluencia social y económica, o
que soportan  estigmas sociales
como las personas con enferme-
dad mental, estos y otros  muchos
grupos más, suman sobre sí ade-
más del factor de exclusión de la
discapacidad  otros  concurrentes
que multiplican los efectos de dis-
criminación y marginación.

La plena equiparación de las
personas con discapacidad y su
completa emancipación social en
la región latinoamericana, como
en todo  el mundo, dependerá de
la toma de conciencia clara por
parte de las  propias personas
con discapacidad de que han to-
mar por sí mismos las  riendas de
su vida y adueñarse de su futuro.
No hay liberación sin  conciencia
de sí. 

En el plano social, esta con-
ciencia se expresa en el  trabajo
conjunto y en la unidad de acción
que representa el  asociacionis-
mo de personas con discapaci-
dad y sus familias. La articulación
de un movimiento asociativo vigo-
roso, cohesionado, respetuoso de
la  pluralidad, democrático en su
Gobierno y toma de decisiones,
aliado con  otros sectores y agen-
tes sociales, es esencial para el
avance de las  personas con dis-
capacidad. 
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El movimiento asociativo de las
personas con discapacidad y sus
familias en Latinoamérica, pese a
muchos ejemplos de enorme mé-
rito,  presenta todavía aspectos de
debilidad, fragilidad y fragmenta-
ción. Esta  debilidad es especial-
mente acuciante en lo que se re-
fiere a la ausencia  generalizada
en los países de la región de or-
ganizaciones nacionales  interdis-
capacidad y en el déficit de orga-
nizaciones regionales  iberoameri-
canas por tipos de discapacidad o
campos de acción. 

La extensión, el fortalecimien-
to, la progresión y la articulación
ordenada y armónica del movi-
miento asociativo en los países
latinoamericanos debe ser un ob-
jetivo básico de acción, pues el
cambio  necesario y urgente en
las políticas públicas y en las acti-
tudes  sociales hacia la discapaci-
dad sólo podrá venir de la mano
de las propias personas con dis-
capacidad, que han de ser los
agentes de su  proceso de plena
equiparación. 

RIADIS es la expresión articula-
da y unitaria del movimiento  aso-
ciativo de personas con discapaci-
dad y sus familias a escala  ibero-
americana, que tiene por objeto in-
cidir en la toma de decisiones polí-
ticas  para el avance social y la ple-
na equiparación de las personas
con  discapacidad. Es una organi-
zación democrática, de base aso-
ciativa,  abierta a todos los países y
organizaciones iberoamericanos,
de acción  representativa, que rea-
liza una labor de incidencia políti-
ca. La labor de RIADIS a escala la-
tinoamericana precisa para un me-
jor  resultado de contrapartes na-
cionales unitarias, que articulen a
las  distintas organizaciones de
personas con discapacidad exis-

tentes en cada  país, de modo que
a la vez que se refuerza el movi-
miento asociativo  nacional se am-
plíe la base representativa de la
RIADIS.  

Las organizaciones de perso-
nas con discapacidad a escala
latinoamericana y los gobiernos
de estos países integrados en es-
tructuras  regionales deben esta-
blecer relaciones fluidas y perma-
nentes de acción y colaboración,
creando estructuras estables que
permitan ordenan esa  coopera-

ción. RIADIS saluda y deposita su
esperanza en la colaboración  ini-
ciada entre la RIICOTEC y la RIA-
DIS, que puede ser el germen de
proyectos e iniciativas que mejo-
ren las condiciones de vida y ciu-
dadanía  de las personas con dis-
capacidad y sus familias.

Los países desarrollados, espe-
cialmente los pertenecientes a la
Unión Europea, deben reforzar
sus políticas de cooperación  in-
ternacional y al desarrollo en la es-
fera de las personas con  discapa-
cidad, incluyendo esta realidad
como factor transversal de aten-
ción,  condicionando la coopera-
ción a la existencia de políticas
públicas de  discapacidad y a la

participación en éstas de las orga-
nizaciones  nacionales de perso-
nas con discapacidad, que debe-
rán realizar el  seguimiento.

Los organismos internacionales
multilaterales interamericanos e
iberoamericanos deben incorporar
la discapacidad como cuestión
prioritaria y transversal en sus
agendas, de modo que desde las
distintas  esferas de acción multi-
lateral existentes (políticas, coope-
ración,  salud, empleo, justicia, de-
rechos humanos, etc.) se desarro-
llen programas  que inciden en la
mejora efectiva de las condiciones
de vida de las  personas con dis-
capacidad y sus familias.

La RIADIS se muestra esperan-
zada respecto de los trabajos en
curso  en la ONU para la adopción
de una convención internacional
sobre los  derechos de las perso-
nas con discapacidad, para la que
pide el apoyo efectivo y sincero de
todos los países y gobiernos. Ha de
tratarse de una  convención am-
plia e integral, vinculante, con me-
canismos de control y  seguimien-
to eficaces, con contenidos en ma-
teria de desarrollo social y coope-
ración internacional. El Año Ibero-
americano de las Personas con
Discapacidad, concretado  en ca-
da país en un plan de acción con
objetivos e indicadores, ha de ser
entendido como una oportunidad
para el avance efectivo de las per-
sonas con discapacidad y sus fa-
milias, sentando las bases de un
programa de acción  intensivo a
medio plazo en el área iberoameri-
cana que contribuya a  mejorar las
condiciones de vida y ciudadanía
de estas personas. No puede  ser
un año que se agote en sí mismo,
sino que ha de proyectarse hacia
el  futuro con iniciativas y logros
permanentes y duraderos.

Los organismos
internacionales

deben incorporar la
discapacidad como

una cuestión 
prioritaria

“

”
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E
n cumplimiento a las reso-
luciones de la VII Conferen-
cia de la Red Interguberna-
mental Iberoamericana de

Coopera-ción Técnica – RIICOTEC,
realizada en México en Octubre de
2003, y de la XVIII Reunión de la
Comisión Permanente de dicha
Red, ejecutada en Buenos Aires,
en Enero de 2004; orientadas a
fortalecer y ampliar la cooperación
técnica para el acercamiento de
los países; a fin de unificar los es-
fuerzos e intercambiar experien-
cias; y, en el marco del Año 2004
declarado Año Iberoamericano de
las Personas con Discapacidad, se
desarrolló en Quito la II REUNIÓN
DE LOS CONSEJOS Y COMISIO-
NES NACIONALES DE DISCAPA-
CIDADES DE IBEROAMÉRICA, los
días 27, 28 y 29 de julio de 2004,
cuyo propósito fue efectuar un ba-
lance y definir perspectivas y líne-
as de acción tendentes al fortaleci-
miento de estos organismos. Los
países participantes: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Ri-
ca, Cuba, Chile, Ecuador, El Salva-
dor, España, Guatemala, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Domi-
nicana, Uruguay y Venezuela, re-
suelven aprobar la siguiente decla-
ración:

1. Impulsar el fortalecimiento de
los Consejos y Comisiones Nacio-
nales existentes en Iberoamérica y
la creación en aquellos países que

no los hayan constituido. Dichos
Consejos deberán :

a) Estar conformados, preferible-
mente, de manera paritaria, por
representantes de instituciones
públicas y organizaciones no gu-
bernamentales de personas con
discapacidad, con alto poder de
decisión y representatividad.
b) Ser la instancia rectora de políti-
cas nacionales y orientadora de
programas en materia de discapa-
cidad.
c) Fortalecer la coordinación inte-
rinstitucional e intersectorial, por
medio de redes u organismos, lo-
cales y regionales, tanto a nivel na-
cional como internacional.
d) Desarrollar acciones de segui-
miento y control para el cumpli-
miento de la normativa nacional e
internacional.
e) Desarrollar estrategias de des-
centralización que permitan la par-
ticipación de la sociedad en su
conjunto.
f) Brindar apoyo técnico tanto a or-
ganizaciones de personas con disca-
pacidad como a entidades públicas.

2.  Los Estados deberán definir
políticas públicas en materia de
discapacidad con la participación
activa de todos los sectores invo-
lucrados, garantizando particu-
larmente la de la sociedad civil
organizada. Dichas políticas de-
berán ser parte de la agenda de
desarrollo de cada país, operativi-

zadas por medio de planes de
corto, mediano y largo plazo.

3. Los países deben contar con
marcos normativos  en materia de
discapacidad, desde la perspecti-
va del ejercicio y garantía de los
derechos humanos. Dichos mar-
cos normativos deben estar regla-
mentados con el fin de garantizar
su cumplimiento.

4. Los países deberán fortalecer los
movimientos asociativos de perso-
nas con discapacidad con el fin de
que éstos garanticen su represen-
tatividad, mejoren su capacidad de
gestión y fortalezcan sus mecanis-
mos de exigibilidad.

5. Cada Estado deberá desarrollar
sistemas de difusión, informa-
ción y educación accesible en
materia de  discapacidad, con el
fin de sensibilizar, concienciar y
generar procesos de movilización
social y transformación cultural. 

6. Los Estados deberán promover
la cooperación y asistencia técnica
entre los países de la región Ibero-
americana.

7. Los Estados deberán incorporar
dentro de sus políticas y acciones
de erradicación de la pobreza,  el
tema de la discapacidad.

8. Los países miembros de la RII-
COTEC solicitan al IMSERSO,

Declaración de Quito
Quito, 29 de julio de 2004

II REUNIÓN DE LOS CONSEJOS Y COMISIONES NACIONALES DE DISCAPACIDADES
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que esta Red se mantenga como
una línea de trabajo fundamen-
tal del IMSERSO, con su estruc-
tura y objetivos de acuerdo al se-
ñalamiento de sus respectivos
estatutos, a fin de que continúe
prestando apoyo efectivo en el
ámbito de las discapacidades de
nuestros países.  Todo ello den-
tro del campo de las competen-
cias del IMSERSO, en discapaci-
dad y servicios sociales y en de-

sarrollo de la cooperación inter-
nacional.

9. Los países participantes de la II
Reunión de Consejos y Comisiones
Nacionales de Discapacidades de
Iberoamérica, reconocen la ges-
tión y cooperación del IMSERSO y
la RIICOTEC, en la Región Latinoa-
mericana y del Caribe a favor de
las entidades encargadas de direc-
cionar el trabajo sobre discapaci-

dades en cada uno de los países.
Asimismo felicitan al CONADIS de
Ecuador por la excelente organiza-
ción de este evento y agradecen la
esmerada y humana atención que
nos fue brindada por el pueblo
ecuatoriano.

PARA CONSTANCIA DE LO RE-
SUELTO FIRMAN LOS REPRE-
SENTANTES OFICIALES DE LOS
PAÍSES PARTICIPANTES.

Listado de participantes 
II Reunión de Consejos Nacionales de Iberoamerica realizada en Quito (Ecuador), del 27 al 29 de julio de 2004

ARGENTINA

Comisión Nacional Asesora para la Integración de la

Persona con Discapacidad

Dr. Jorge Eduardo Mascheroni, Presidente

Susana Elina Sequeiros, Directora

BOLIVIA

Comité Nacional de la Persona con Discapacidad

Roxana Bascope Olmos, Presidenta 

Feliza Ali Ramos, Directora Ejecutiva

BRASIL

CONADE

Adilson Ventura, Presidente

CORDE/SEDH/PR

Carolina Sánchez, Asesora Técnica

ECUADOR

CONADIS

Lic. Cecilia Andrade V., Presidenta

Carlos Ramiro Cazar Flores, Director Ejecutivo

RIADIS

Pilar García de Samaniego, Secretaria

CUBA

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Lic. Belkis Delgado Cáceres, Miembro CONAPED

Yamira Yusimi Campos Suárez, Directora 

CHILE

Fondo Nacional de la Discapacidad-FONADIS

Mauricio Zepeda, Subdirector de Estudios y

Planificación

COLOMBIA

Ministerio de Protección Social

César Augusto Córdova Muñoz, Director General 

María Inés Bohórquez

Federación Nacional de Sordos de Colombia

FENASCOL

Henry Mejia Royet, Director General

COSTA RICA

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación

Especial

Roxana Stupp Kupiec, Presidenta

Bárbara Holst Quirós, Directora Ejecutiva
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ESPAÑA

RIICOTEC

Manuel Sánchez Montañés, Secretario Ejecutivo

EL SALVADOR

Consejo Nacional de Atención Integral a las

Personas con Discapacidad COAIPD

Jorge Alberto Ochoa, Subcoordinador

Lourdes Barrera de Morales, Sec. Ejecutiva

GUATEMALA

Consejo Nacional de Atención a Personas con

Discapacidad

Carlos Pérez, Presidente

Aníbal Robles Gramajo, Director General CONADI

Ronald Amilcar Solis Zea, Vocal Titular

Centroamérica

HONDURAS

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Ismael Mendoza, Director General de Empleo 

María del Carmen Sevilla, Jefe Dpto. Atención

Integral a la Persona con Discapacidad, Secretaria

de Salud

MÉXICO

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la

Familia

Carlos Pérez López, Subdirector General de

Asistencia e Integración Social DIF Nacional

NICARAGUA

Consejo Nacional de Rehabilitación

Dr. Raul Jarquín, Coordinador CONARE

Centro Cívico

Lic. Aida César Cuadra, Directora de Programas

Especiales

PANAMÁ

Ministerio de la Juventud, la mujer, la niñez y la

familia

Lic. Mercedes Bonilla

Sr. Angel Cañizales

PARAGUAY

Instituto de Bienestar Social

Dr. Jorge Paredes Ocampo, Director General

Palmira Soto, Jefa de Servicio

PERÚ

CONADIS

Carlos Agusto Merino De Lama, Presidente

Susana Stiglich Watson, Secretaria Ejecutiva

REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio De Salud Pública

Lic. Adalgisa Abreu, Subsecretaria

Instituto Nacional de Discapacidad 

Lic. Pedro Pablo Acevedo, Director 

Ejecutivo de CONADIS

URUGUAY

Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado

Prof. Ana Stasiuc, Presidenta de la Comisión

Nacional del Discapacitado

Oficina  de Planeamiento y Presupuesto Cooperación

Internacional de la Presidencia de la República 

Lic. Elaine Godoy

VENEZUELA

Consejo Nacional para la Integración de las

Personas con Discapacidad

Lic. Carlos Angulo, Presidente del CONAPI

Ricardo Guerrero, Gerente de la Unidad de

Cultura y Políticas CONAPI
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Caldera: “La integración
de las personas 
discapacitadas es 
absolutamente necesaria
para la sociedad
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales destacó la posición
decidida que tiene España en cuanto a llevar a cabo políticas
sociales capaces de atender en calidad y cantidad a las personas
con discapacidad.

Jesús Caldera es recibido a su llegada al Palacio de Congresos de León
por Francisco Alfonso Berlanga, Director general de Coordinación de Po-
líticas Sectoriales sobre la Discapacidad.

L
eón fue la ciudad elegida
para realizar el Congreso
Conmemorativo sobre el
Año Iberoamericano de
las personas con disca-

pacidad, bajo el lema: Discapaci-
dad y no discriminación. A este
encuentro, celebrado el pasado
25 de octubre, asistieron repre-
sentantes de todos los países de
la comunidad iberoamericana
con el objetivo de intercambiar
información sobre la situación de
las personas con discapacidad
en estos países y plantear los me-
canismos que se consideren
apropiados para garantizar sus
derechos y eliminar todo tipo de
discriminación. 

El acto contó con la presencia
de Jesús Caldera, Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, quien
señaló, durante su intervención,
que “la integración social, econó-
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mica y cultural de los discapaci-
tados es necesaria para una so-
ciedad que precisa de todos”. La
conferencia magistral del congre-
so fue realizada por Andrea Zon-
dek, secretaria ejecutiva del Fo-
nadis de Chile.

El día terminó con una emoti-
va actuación de la Coral de la
Asociación de Laringectomizados
de León.

En el acto de inauguración del
Congreso, acompañaron al minis-
tro la secretaria de Estado de Ser-
vicios Sociales, Familias y Disca-
pacidad, Amparo Valcarce, el
presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, y el
alcalde de León, Francisco Fer-
nández Alvarez.

A continuación, se reproduce
el discurso pronunciado por Je-
sús Caldera: 

Señor presidente de la Junta
de Castilla y León, Señor alcalde,
señora Secretaria de Estado, re-
presentantes diplomáticos, se-
ñoras y señores:

Quiero, en primer lugar, dar
las gracias a quienes, viniendo de
Iberoamérica, de España y de
Portugal, miembros de Organiza-
ciones y Consejos, representando
a casi 54 millones de discapaci-
tados, ya desde esta mañana, es-
tán aportando lo mejor de cada
uno de ellas y de ellos para dar
respuesta a los retos que presen-
tan las diferentes formas de dis-
capacidad y sus consecuencias.
También, por su amabilidad para
con todos, al Presidente de la
Junta de Castilla y León, y al Al-
calde de esta entrañable y acoge-
dora ciudad de León que, milenio
tras milenio, permanece como

centro de comunicación entre las
personas. Gracias, por último, a
los miembros del Cuerpo Diplo-
mático Iberoamericano, repre-
sentados por su Decano, por su
respuesta positiva a la llamada de
la solidaridad.

Pero antes de decir algo más,
permitidme que haga un saludo
especial a los representantes de
los deportistas paralímpicos del
área geográfica que cubre este
Congreso que, con enorme es-
fuerzo, se han hecho acreedores
a 172 medallas en los pasados
Juegos de Atenas 2004. Un es-
fuerzo que tuve el privilegio y la
ocasión de comprobar, con emo-
ción, a pie de pista. Un esfuerzo
que merece todo nuestro reco-
nocimiento.

El 15 de noviembre de 2003,
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la Décimo tercera Cumbre de Je-
fes de Estado y de Gobierno de
la Comunidad Iberoamericana
de Naciones, reunida en Santa
Cruz de la Sierra aprobó una De-
claración que, en su apartado
39, a instancias de la delegación
española presidida por Su Ma-
jestad el Rey, afirma que " Con la
finalidad de promover un mayor
entendimiento y concienciación
respecto de los temas relativos a
las personas con discapacidad y
movilizar apoyo a favor de su

dignidad, derechos, bienestar y
de su participación plena e
igualdad de oportunidades, así
como fortalecer las instituciones
y políticas que los beneficien,
proclamamos el año 2004 como
Año Iberoamericano de las Per-
sonas con Discapacidad".

Una declaración que resume,
en pocas palabras, todo un com-
promiso con quienes precisan
de una atención especial por
parte de la sociedad. Una decla-

ración que, recogiendo las pro-
puestas de CERMI y de RIADIS,
hace suya la Comunidad Iberoa-
mericana habida cuenta de la si-
tuación que viven ese más de
medio centenar de millones de
seres compatriotas nuestros,
conscientes de que si bien la es-
peranza nos pone ante la pers-
pectiva de un mundo mejor, no
es suficiente, que es preciso ac-
tuar, que es preciso caminar de
forma colectiva para crear situa-
ciones de progreso.

Jorge Mascheronni. Presidente de la
Comisión Nacional Asesora de Personas con Discapacidad, 
de la Presidencia de la República Argentina.

Andrea Zondek. Secretaria Ejecutiva del Fondo
Nacional de la Discapacidad (FONADIS). Ministerio de
Planificación y Cooperación del Gobierno de Chile. 

CONGRESO DE LEÓN

“A pesar de la falta de tiempo y de recursos en Iberoamérica,
se ha producido un tremendo avance que hace más visible la
existencia de la discapacidad”.

“Hay que hacer un esfuerzo por incluir a las personas dis-
capacitadas en la globalización, no convertirlos en una so-
ciedad excluyente. El nuevo escenario no siempre favore-
ce la aplicación de políticas sociales coherentes y respon-
sables”.

“Los avances en la ciencia y la tecnología impactan en la sa-
lud, la educación, el trabajo y la calidad de vida, por lo que
hay que procurar que la tecnología sea asequible a todos”.

“Hay que generar la conciencia de que los discapacitados
primero son personas, y, por ello, sujetos de derechos, no só-
lo de asistencia”.

“Si el 10 por ciento de las personas con discapacidad apor-
tara al desarrollo económico del país, tendríamos menos
pensiones, menos hospitalización, menos depresión y se
convertirían en un agente reactivador de las políticas eco-
nómicas”.

“Hay que reconocer el rol económico y productivo que tienen
las personas con discapacidad. Serían un agente de creación
de riqueza económica en vez de un receptor de ayudas y pen-
siones”.

“En Iberoamérica hay una serie de leyes que se preocupan
del tema laboral de los discapacitados, incluso algunos go-
biernos se comprometen a tener un cupo de empleados con
discapacidad. Pero no es suficiente para una integración la-
boral porque los propios gobiernos no cumplimos con dichas
normativas. A veces es más un deseo que una realidad”.

“Se ha buscado la protección asistencialista por dar una
imagen errónea a la sociedad. Es lo que se llama invisibi-
lidad”.

“Falta legislación para adaptar el medio físico. Si no llego a
mi trabajo por el transporte, o si llego no puedo entrar, o si
entro no tengo un cuarto de baño para mis necesidades bá-
sicas”.

“La sociedad no nos identifica, no nos ve, producimos el mie-
do a lo desconocido o el temor de lo diferente”.

“También hay que hablar de autorresponsabilidad, porque a
veces nos ha resultado más fácil aceptar lo que se nos ha da-
do que pelear por ganar nuestro sustento”.

“Hay que capacitar tanto a los empleados como a los emple-
adores”.

“Nos espera un trabajo arduo y lento, y puede que sin resul-
tados inmediatos”.
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Desde la creación, en 1910,
del Patronato Nacional de Sor-
domudos, Ciegos y Anormales,
hasta lo que es hoy el Real Pa-
tronato sobre Discapacidad, to-
do un cúmulo de situaciones po-
líticas, económicas, sociales y
culturales, e incluso lingüísticas
y conceptuales, se han ido suce-
diendo para conformar un espa-
cio, todavía insuficiente, de res-
ponsabilidad pública ante quie-

nes tienen más dificultades para
incorporarse a la participación
social. El largo camino recorrido
por las personas con discapaci-
dad hacia la plena integración
ciudadana, paralelo al de las so-
ciedades más avanzadas ante la
consecución de los mínimos es-
tándares de dignidad y de bie-
nestar, no es comparable con el
que deberemos recorrer entre
todos, para llegar a la felicidad

personal y colectiva derivada de
un vivir en armonía con el entor-
no, con la familia, con los otros
en definitiva.

Ese camino, largo, al tiempo
que esperanzado, estoy seguro
que ya no tiene vuelta atrás. Ca-
da vez más gente en el mundo,
estamos persuadidos de que to-
dos tenemos derecho a partici-
par de la prosperidad, de que to-

José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente del Gobierno español.

El atleta David García, medalla de plata en los juegos de
Atenas, leyó las palabras del presidente del Gobierno, el
Excmo. Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, que son las es-
critas a continuación:

“Cada vez que reflexiono sobre todo el valor de la igual-
dad pienso que nadie es realmente igual si no somos to-
dos iguales. Por eso la búsqueda de la igualdad, el com-
promiso de su consecución no es sólo un buen deseo, si-
no el compromiso de todos los poderes en una sociedad
democrática. Ese compromiso ha movido a muchas per-
sonas a luchar por eliminar las barreras que contienen la
igualdad. Pero no todas las barreras. 

La lucha cuenta con una larga trayectoria y muchos
avances. En todos esos casos el impulso que la sociedad
ha generado para poner en marcha políticas de progreso
está en base a los éxitos logrados. Otras caras de la de-
sigualdad han permanecido y permanecen más ocultas:
me refiero a aquellas que afectan a la condición física y
moral de las personas. Conscientes de esta situación los
jefes de estado iberoamericano acordaron proclamar el
año 2004 como Año Iberoamericano de la discapacidad. 

La intención no era sólo marcar a una efeméride, sino
sensibilizar: que contribuir a sus derechos, su bienestar,
a su trabajo y participación social son condiciones im-
prescindibles para una sociedad justa, integrada y demo-
crática. Esta exigencia y compromiso han llevado a mi
Gobierno a proclamar el pasado mes de septiembre un
Real Decreto por el que se regula el consejo nacional de
la discapacidad como órgano de la igualdad de oportuni-

dades y no discriminación de las personas con discapa-
cidad. 

También hemos puesto en marcha en el seno de este
consejo una oficina permanente que tiene entre otras la
misión de analizar las denuncias, así como prestar apoyo
legal a las Víctimas de discriminación. De este modo, el
Estado pone a los discapacitados un instrumento para la
defensa de sus derechos, para garantizar su dignidad. La
exigencia de este Gobierno es ir más allá: aportar a las
personas la garantía de dignidad.

Desde el Gobierno se han dado más pasos, aún insufi-
cientes, pero con vocación ejemplarizante. Éste es por
ejemplo el plan Moncloa, que pretende ser un acicate
para que desde otros ámbitos de la administración,
desde los más diversos ámbitos de la sociedad se pro-
fundice en esta misma dirección. 

El Gobierno de España tiene un compromiso pleno y
firme: no va a consentir la limitación al ejercicio pleno
de la ciudadanía. Se es ciudadano porque se es parte de
la ciudad, de la sociedad, y hay que romper con todas las
barreras. Estamos ante un reto difícil, un reto y un
desafío que han tenido que enfrentar y sufrir muchas
personas durante mucho tiempo, pero que podemos
superar. 

Decía Tomas Jefferson que le gustaban más los sueños
del futuro y la historia del pasado. El sueño de los dis-
capacitados está más cerca, siempre que seamos
capaces de llevarlo a la realidad.”.

CONGRESO DE LEÓN
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Izabel Maior. Coordinadora 
de la Discapacidad del Ministerio de
Desarrollo Social de Brasil.

“Una de las formas de que la discapa-
cidad sea tratada con dignidad es que
lo hagan así los medios de comunica-
ción”.

“Los medios de comunicación en ge-
neral tienen prejuicios cuando hablan
de los discapacitados, lo que acarrea
una natural exclusión social se termi-
nan quedando a parte y de ahí llega-
mos a la invisibilidad”.

“Hay pocas noticias sobre discapa-
citados en los medios de comunica-
ción y cuando aparecen, hablan de
temas de deficiencia y dudan de si
tratarles como super héroes o como
personas con minusvalía. Pero los
medios no son los responsables de
este problema, sino los gobiernos,
consejos, asociaciones, que no es-
tán preparados para hablar de ello
con la prensa”.

“Me he llevado una grata sorpresa
con la cobertura por parte de los me-
dios de comunicación de las Parao-
limpiadas. Los periodistas no han va-
lorado la deficiencia, sino la capaci-
dad de cada atleta”.

José Luis Fernández
Iglesias. Periodista 
especializado en discapacidad.

“El tema no se desarrolla igual en to-
dos los medios de comunicación. Nor-
malmente, la prensa local le da una
mayor cobertura que la estatal”.

“La radio es de los medios de comu-
nicación que mejor trata los temas
de los discapacitados, aunque sólo
hay dos o tres secciones fijas en las
grandes cadenas de radio. También

es cierto que poco a poco se van in-
troduciendo más tiempos dedicados
a ello”.

“Son noticias que hay que sacarlas
del contexto de la salud y es algo que
a la prensa le cuesta mucho hacerlo”.
“En las televisiones las ausencias son
muy importantes. Hay una incompati-
bilidad entre este medio y la imagen
de los discapacitados”.

Luis Osorio Gullón.
Subdirector General de Ordenación y
Planificación. Dirección General de
Coordinación de Politicas Sectoriales
sobre la Discapacidad. Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales

“Hablar hoy de personas con disca-
pacidad supone que tenemos que te-
ner un objetivo final y prioritario, que
es la autonomía personal. El trata-
miento individual es algo fundamental
para una correcta integración de las
personas con discapacidad”.

“El tratamiento debe ser muy diferen-
ciado en función de la etapa vital de
la persona, porque en cada uno de
ellos sus familias se van a encontrar
en diferentes posiciones. En la edad
temprana necesitará que la comuni-
dad le preste un servicio fundamen-
tal, en la edad adulta, las personas
con discapacidad van a ser los gesto-
res de su propia individualidad y, por
último, como personas de tercera
edad van a entrar en un rol donde la
familia va a tener mucho que decir”.

Ramiro Cazar. Director
Ejecutivo del Consejo Nacional de la
Discapacidad de Ecuador.

“El nacimiento de una persona con
discapacidad no tiene por qué alterar
definitivamente a la familia, aunque
produce efectos emocionales, funda-
mentalmente en la madre”.

“Si la tecnología no se traslada a
nuestro medio, vamos quedando re-
zagados y las personas con discapa-
cidad, con una situación de nuevo
analfabetismo”.

“Más allá de la aceptación, la familia
debe buscar un entorno positivo que
potencie las capacidades de la perso-
na con discapacidad”.

Miguel Angel
Verdugo. Director del Instituto
Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO), Universidad de
Salamanca.

“Hay países donde tener una disca-
pacidad puede suponer el agota-
miento de los recursos económicos
de una persona, de una familia y de
más gente, porque el Estado no
desarrolla políticas que defiendan el
derecho de la persona cuando nace
o luego, cuando le sobreviene una
discapacidad”.

“Hay muchas personas adultas que
no tienen familia y tienen discapaci-
dad. Por eso, los recursos no pueden
ser exclusivamente centrados en la
familia”.

Fco. Javier García-
Prieto. Presidente de la 
Diputación de León

“Si alguien tiene que defender a
quien más lo necesita son las admi-
nistraciones públicas”.

“Los discapacitados son hoy unas
personas que están justamente
demostrando que esta sociedad es
desigual porque ha repartido dere-
chos de forma discriminatoria. Por lo
tanto, tienen necesidad de unas polí-
ticas de igualación que demuestren
que todos somos necesarios”.



dos podemos, y debemos, sen-
tarnos a la misma mesa, trabajar
por los mismos objetivos y cono-
cer, en libertad, nuevas posibili-
dades de vida. La Declaración
de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas, el texto de la
nueva Constitución Europea, la
Constitución Española y el resto
de Constituciones democráticas,
hacen énfasis en los derechos
de las mujeres y los hombres de
toda edad y condición a disfrutar
de una vida digna e igual. Un
cuerpo de herramientas al servi-
cio de la Humanidad, que no ha-
bría sido posible sin el esfuerzo,
a veces a costa de su propia se-
guridad e integridad, de millones
de seres humanos que con su
trabajo generoso y decidido han
hecho posible alcanzar unos de-
rechos civiles impensables hace
sólo unas pocas décadas.

Hace algo más de una sema-
na, el Día Internacional contra la
Pobreza y la Exclusión Social
nos recordaba que existen más
de mil millones de personas en

el mundo en situación extrema
de hambre y miseria, integrados
en los dos mil millones que viven
con menos de 2 euros al día.
Dentro de ellos, muchos de los
niños que consiguen superar los
cinco años de edad sufren, co-
mo consecuencia de esas for-
mas de existencia, graves enfer-
medades que les van a condenar
a arrastrar profundas carencias
individuales a lo largo de toda su
vida. Según el Informe UNICEF,
estos niños "sufren discapacida-
des físicas, psicológicas e inte-
lectuales", y añade que "...care-
cen de la posibilidad de alcanzar
su pleno potencial". Unas caren-
cias que no están tan alejadas
de nosotros, que podemos verlas
y que nos exigen actuar.

Por respeto a la razón y, como
el caso que nos ocupa, por res-
peto a las personas, a esas per-
sonas que hacen que la historia
sea universal y visible, es nece-
sario, como se decía en el docu-
mento que inicia el moderno Es-
tado del Bienestar en la Europa

en los años cuarenta del pasado
siglo, "poner al hombre al abrigo
de la necesidad". De forma
constructiva pero atrevida, ima-
ginativa e innovadora, con el co-
raje y la decisión necesarios pa-
ra integrar a esos "otros discapa-
citados", a quienes, como se di-
jo en la última sesión de la

2004: Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad

25Enlace

CONGRESO DE LEÓN

“Hay que intensificar la labor de las distintas administracio-
nes públicas y promover actuaciones para acercar los servi-
cios sociales a los ciudadanos y llegar a las zonas rurales”.
“Es preciso hacer efectivo un plan de integración en nuestra
sociedad, logrando que se aborden cuestiones tan vitales co-
mo el acceso a la vivienda, la educación, el ocio y la asisten-
cia sanitaria”.
“Tenemos que promover la solidaridad y la responsabilidad
social, así como el desarrollo de redes sociales y de volunta-
riado”.
“Debemos apoyar a la familia como núcleo principal de apo-
yo y atención con programas específicos”.

Juan Vicente Herrera Campo.
Presidente de la Junta de Castilla y León

Francisco Martín Frías.
Presidente de MRW, Premio IMSERSO.

“Subvencionar el empleo al empleador es una forma más de
discriminación. Deberían dirigirse esos recursos a las funda-
ciones, organizaciones, asociaciones, etc. Hay países que no
subvencionan a la empresa que contrata trabajadores disca-
pacitados, sino que penalizan a la que no lo hace. Ese es el
camino”.
“En España no cumplimos con la ley que obliga a las empre-
sas con más de 50 trabajadores a que un 2 por ciento de ellos
sean discapacitados y no hay nadie que lo compruebe”.
“Cuando entra un discapacitado en un departamento, hace
que los otros se olviden de sus problemas y el departamento
funciona entonces mejor”.

Eduardo Fernández
García. Director de Centro 
Ocupacional.

“Los que trabajamos con y para
personas con discapacidad tene-
mos que ser optimistas y espe-
ranzados”.

“El personal de atención es el que
más tiempo pasa con las perso-
nas discapacitadas y por ello es
el personal al que hay que mimar,
cuidar, porque es el personal que
interfiere más directamente en el
desarrollo y en las posibilidades
de la persona discapacitada”.
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Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, sufren  lo que es un
profundo atentado a la condición
de la Humanidad".

España tiene una posición
decidida respecto del conjunto
de políticas sociales capaces de
atender en calidad, y cantidad,
a las personas con discapaci-

dad. Desde la Atención a la De-
pendencia, hasta el desarrollo
de todo aquello que tiene que
ver con la accesibilidad univer-
sal, el derecho a la educación, a
la salud, al acceso a la cultura y
el deporte, a la participación so-
cial y política; pasando por la
transparencia en la información
sobre la discapacidad. A este

respecto, las nuevas líneas es-
tratégicas de actuación del Real
Patronato apuestan por la elabo-
ración de un Informe Bienal so-
bre la situación y las perspecti-
vas de la discapacidad en Espa-
ña. A este respecto, ello viene a
insistir en el convencimiento de
que la integración social, econó-
mica y cultural de las personas
discapacitadas no sólo es posi-
ble, es absolutamente necesaria
para una sociedad que precisa
de todos sus efectivos para de-
sarrollarse.

Quienes estamos hoy aquí,
integrantes de la Comunidad
Iberoamericana, partícipes de
un patrimonio cultural y una his-
toria comunes, somos conscien-
tes del valor que representa el
intercambio de ideas, de expe-
riencias, de esfuerzos comparti-
dos, en el camino de la erradica-
ción de las situaciones de desi-
gualdad que se dan, algunas
con especial intensidad, entre
nuestros respectivos países.

El Año Iberoamericano de las
Personas con Discapacidad está
a punto de culminar sus trabajos.
Creo que han sido fructíferos en
la definición de un futuro espe-
ranzador. De nada hubiera servi-
do un año de celebraciones si no
se hubieran puesto las bases pa-
ra un desarrollo armónico de los
derechos humanos en nuestros
respectivos pueblos. Por el con-
trario, estoy convencido de que el
trabajo de las Redes, de los Con-
sejos de Personas Discapacita-
das, de los Gobiernos de todo ni-
vel, de las Organizaciones supra-
nacionales y No gubernamenta-
les, está teniendo un resultado re-
levante en la idea de poner ante
nuestros ojos realidades a las que
atender.

“Se ha producido una dualización
de la población de modo que el
desarrollo y bienestar de unos
convive con la marginalidad de
otros. Y eso es el conflico de los
estados del bienestar, cuya base
radica en el desarrollo armónico,
la obtención del pleno empleo, la
igualdad entre sus individuos. Y
esto es un conflicto de los estados
del bienestar, cuya base radica en
el desarrollo armónico, la obten-
ción del pleno empleo, la igualdad
entre sus inviduos, la equidad”.

“La discapacidad es sobre todo
una cuestión de derechos huma-
nos y la no discriminación y la ac-
ción positiva son clave para ga-
rantizar esos derechos humanos:
el acceso a la educación al em-
pleo, a la protección social, a la
salud, a la cultura, a los medios de
transporte accesibles, a la infor-
mación son aspectos a los que to-
davía muchas personas con dis-
capacidad no pueden acceder o
no pueden hacerlo en las mismas
condiciones que el resto de los
ciudadanos”.

“La Carta Europea va a incorporar
la palabra igualdad, y lo hace refi-

riéndose a personas con discapa-
cidad. De la misma manera, en el
marco de Naciones Unidas se ha
ido consolidando la consideración
de discapacidad desde el punto de
vista de los derechos humanos.
Por lo tanto, desde este contexto
de los derechos fundamentales,
cabe señalar el derecho a conse-
guir un trabajo digno y bien remu-
nerado”.

“Disponer de un empleo supone
desempeñar un papel socialmente
más valorado, ser más reconocido
y estar dentro del círculo del bie-
nestar. Hacemos tanto hincapié en
el acceso a un empleo por parte
de las personas con discapacidad
porque no disponer de un empleo
es un factor de marginalidad y,
desde luego, un grave riesgo de
exclusión social”.

“Hay que estimular a los medios
de información a ofrecer una ima-
gen comprensiva y exacta, así co-
mo una representación adecuada,
de las personas con discapacidad,
de sus problemas, pero también
que ellos sean sujeto de los infor-
mes, que también lo sean de la in-
formación”.

Mª Amparo Valcarce García. Secretaria de Estado
de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Secretaria General del Real
Patronato.
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Y ya para terminar, la Ilustra-
ción, en el siglo XVIII, nos trajo la
Razón como última instancia ca-
paz de juzgar sobre la verdad y la
legitimidad de cualquier orden so-
cial. Ella abrió caminos a la espe-
ranza en el colectivo humano, en
los procesos para construir un ma-
ñana más amable. Un mañana
que, en permanente renovación de

las ideas y los esfuerzos, habrá de
proporcionarnos unos espacios en
los que quepamos todos, en los
que la palabra "discapacidad" sea
únicamente descriptiva de una si-
tuación física, no discriminatoria
socialmente.

José Saramago, un autor cu-
yos horizontes son la dignidad y

la libertad, refiriéndose a su obra
"Ensayo sobre la ceguera", afir-
mó en una conversación que "Si
llegamos a la conclusión de que
los medios de la razón no son
usados para defender la vida, si
no para todo lo contrario, es co-
mo si estuviéramos ciegos". Sin
ninguna duda, "razón", en este
caso, equivale a "solidaridad". 

La Reina recibió en el Palacio de La Zarzuela a los
participantes en el Congreso Iberoamericano de las
Personas con Discapacidad, que se celebró el pasado
mes de octubre en León.

Doña Sofía intercambio impresiones con los parti-
cipantes en el Congreso, al que no pudo asistir a

causa de las adversas condiciones climatológicas que
se registraron el lunes en Madrid.

En la reunión internacional celebrada en Madrid se
puso de manifiesto la necesidad de impulsar acciones
en favor de la defensa de los derechos de las personas
con discapacidad en Iberoamérica.

Recepción de S.M. la Reina Sofía en la Zarzuela



C
uando la XIII Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, en
el apartado 39 de su De-

claración, proclamó el 2.004 como
Año Iberoamericano de las Perso-
nas con Discapacidad, se atendía
así a la petición reiterada de varias
Instituciones, Red interguberna-
mental Iberoamericana de Coope-
ración Técnica, RIICOTEC, Red
Iberoamericana de Asociaciones
de Personas con Discapacidad y
sus Familiares, CERMI e IMSER-
SO, y se daba la señal de salida de
un año que pretendía sensibilizar y
concienciar a sociedades, institu-
ciones y gobiernos, sobre la pro-
blemática de las Personas con Dis-
capacidad en Iberoamérica.

Múltiples y variadas han sido
las acciones llevadas a cabo para
la celebración y conmemoración
del Año, de formación, de sensibi-
lización, de cooperación técnica,
destacando la celebración de la
XVIII Comisión Permanente de la
RIICOTEC, en Buenos Aires, don-
de se pusieron las bases para la
conmemoración del año y se pro-
mulgó una importante declaración
que se trasladó a los 21 países
miembros de La Red; la inaugura-
ción y lanzamiento oficial del Año
en el Palacio de la Moneda, de
Santiago de Chile, con la presenta-
ción del VI Máster de Discapaci-
dad, organizado por el IMSERSO y
el Fondo Nacional de Discapaci-
dad de Chile, FONADIS; el propio
desarrollo del Máster que reunió a
45 profesionales iberomericanos;
la reunión de Santa  Cruz de la Sie-

rra, en marzo, donde se constituyó
la Comisión de Seguimiento del
Año, integrada por IMSERSO, RII-
COTEC, CERMI y RIADIS se apro-
bó el logotipo, a propuesta del
CERMI y planificaron múltiples ac-
tividades en todos los países; la II
Reunión de Consejos Nacionales
de Discapacidad de Iberoamerica,
en Quito; la II Asamblea de la RIA-
DIS, en Río; la celebración del
Congreso Iberoamericano de León.

El año, oficialmente se cerrará
en Uruguay, con la celebración de
unas jornadas de conclusiones,
dentro del Cono Sur, en el marco
de la RIICOTEC.

Con todo ello, el año 2.004 no
puede agotarse en sí mismo sino
que debe y tiene que  proyectar-
se hacia el futuro, impulsando
acciones que cristalicen en desa-
rrollos de políticas sociales públi-
cas para el mejoramiento de las
condiciones de vida de las perso-
nas con discapacidad, incidiendo
en el desarrollo de normativas
nacionales, fortaleciendo el movi-
miento asociativo.

Iberoamérica, Región de ilusio-
nes y desencantos, de fuertes
contrastes y desequilibrios socia-
les, donde la persona con disca-
pacidad es a menudo asociada a
marginalidad, pobreza y exclu-
sión, dónde, según estudios apro-
ximados, hay más de 40 millones
de personas con discapacidad,
necesita de  acciones intensivas
que contribuyan a mejorar sus
condiciones de vida. 

La realidad, sin embargo, pare-
ce ser otra. Las continuas privati-
zaciones de los escasos sistemas
de protección social parecen ser
la pauta que sigue ampliando el
fuerte desequilibrio social y las in-
mensas bolsas de pobreza. 

La cooperación internacional al
desarrollo, debe cumplir su papel,
apoyando proyectos, impulsando
políticas, prestando cooperación
técnica y financiera, con el fin de
impulsar las políticas integrales re-
lacionadas con las personas con
discapacidad, con la participación
de grupos de acción regional, aso-
ciaciones de afectados y organis-
mos internacionales. 

Los artículos 1 y 4 de la Reso-
lución 41/98, de 4 de diciembre
de 1.986, de Declaración del de-
recho al desarrollo de los Pueblos,
de la Asamblea General de la Na-
ciones Unidas, establecen el de-
ber y el derecho inalienable de los
países a la cooperación. La solida-
ridad debe ser la norma, la pauta
y el equilibrio.

Por último, cabe destacar, el
decisivo papel que en la promo-
ción y desarrollo del Año Iberoa-
mericano de la Discapacidad, han
tenido el IMSERSO, RIADIS, CER-
MI y RIICOTEC, constituyéndose
en motores e impulsores del mis-
mo, en el marco de la Cooperación
técnica al desarrollo que el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales
presta, a través de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales, Fa-
milias y Discapacidad.

Manuel Sánchez-Montañés Ramos.
Consejero de Cooperación con Iberoamérica del Imserso

TRIBUNA DE OPINIÓN

2004 debe proyectarse hacia el futuro

2004: Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad
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Líneas de acción de la
RIADIS para la 
celebración del año 
iberoamericano de las
personas con 
discapacidad
Los días 14 y 15 de noviembre de 2003, los Jefes de Estado y
de Gobierno de 21 países, se reunieron en Bolivia en la XIII
Cumbre Iberoamericana y aprobaron la Declaración de Santa
Cruz de la Sierra.

E
ntre otras consideracio-
nes adoptadas en tal de-
claración, los gobernan-
tes participantes ratifica-
ron su "rechazo a todas

las formas de discriminación ra-
cial, social, religiosa, de género o
de orientación sexual, de discapa-
cidad, u otras formas de discrimi-
nación." Asimismo consideraron
"relevante promover el papel fun-
damental de los instrumentos in-
ternacionales y regionales de pro-
moción y protección de los dere-
chos humanos y las libertades fun-
damentales de la persona, así co-
mo la cooperación de todos los pa-
íses en este ámbito."

"Con la finalidad de promover
un mayor entendimiento y con-

cientización respecto de los te-
mas relativos a las personas con
discapacidad y movilizar apoyo a
favor de su dignidad, derechos,
bienestar y de su participación
plena e igualdad de oportunida-
des, así como fortalecer las insti-
tuciones y políticas que los bene-
ficien", tal como reza la exposi-
ción de motivos de la menciona-
da Declaración, proclamaron "el
año 2004 como Año Iberoameri-
cano de las Personas con Disca-
pacidad". De esta manera, la XIII
Cumbre Iberoamericana respon-
dió a la propuesta surgida en el
seno de la Conferencia Constitu-
tiva de la Red Iberoamericana de
Organizaciones No Gubernamen-
tales de Personas con Discapaci-
dad y sus Familias -RIADIS, cele-

brada en octubre de 2002, en
Caracas, Venezuela.

Cabe destacar igualmente que
esta iniciativa fue canalizada y pro-
movida, oportunamente, por el Co-
mité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad
CERMI, miembro de la RIADIS.

El Comité Directivo de la RIA-
DIS, consciente de su obligación
de trazar líneas generales que
orienten los trabajos de la Red en
este Año Iberoamericano de las
Personas con Discapacidad, cele-
bró un Seminario Taller en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, entre el
29 de marzo y el 2 de abril del
año en curso, con apoyo del Insti-
tuto de Migración y Servicios So-
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ciales -IMSERSO, Red Interguber-
namental Iberoamericana de Coo-
peración Técnica -RIICOTEC y la
Agencia Española de Cooperación
Internacional -AECI. De esta fruc-
tífera jornada se recogió en un do-
cumento diversos aportes de las
personas participantes en la acti-
vidad formativa, procedentes de
los países iberoamericanos.

Fruto de este esfuerzo conjun-
to se diseñaron algunas Líneas de
Acción para la Celebración del
Año Iberoamericano de las Perso-
nas con Discapacidad, aprobadas
por unanimidad por el Comité Di-
rectivo de la RIADIS, en la sesión
celebrada el día jueves, 1 de abril
de 2004.

Objetivo general

Celebrar el Año Iberoamericano
de las Personas con Discapaci-
dad impulsando la inclusión so-
cial mediante actividades tenden-
tes a fomentar la defensa de los
derechos y la equiparación de
oportunidades.

Objetivos específicos

1. Impulsar avances efectivos en
políticas públicas orientadas al
mejoramiento de las condiciones
de vida de las personas con disca-
pacidad y sus familias, con espe-
cial atención a quienes viven en si-
tuación de pobreza.

2. Mejorar los niveles de conoci-
miento de la realidad social de la
discapacidad a escala nacional y
regional iberoamericana mediante
la realización de estudios, encues-
tas, censos, informes, etc.

3. Impulsar acciones orientadas a:
recopilar, analizar e incidir en las
normativas nacionales e interna-
cionales existentes en materia de
discapacidad, con el fin de realizar
una fuerte acción política.

4. Estimular la creación o el for-
talecimiento de movimientos
asociativos de nivel nacional y
regional en los países iberoa-
mericanos.

Las líneas de acción se fijan en los
siguientes ámbitos:

Comunicación e información

a) Difundir las acciones realizadas
por cada país a través de:

n Boletines y comunicados de
prensa.

n Creación de página web de la
RIADIS.

n Creación de una dirección de co-
rreo electrónico por país con el
nombre de RIADIS.

n Envío de mensajes electrónicos.

n Organización de conferencias de
prensa.

n Realización y promoción de re-
portajes.

b) Se recomienda utilizar el logoti-
po oficial del Año Iberoamericano
en todas las comunicaciones.

Organización

a) Crear un Comité en cada país
para la realización de las activi-

dades por el Año Iberoamerica-
no de las personas con discapa-
cidad, vinculando actores y or-
ganizaciones.

b) Apoyar el diseño de un Plan Na-
cional de actividades para celebrar
el Año Iberoamericano.

c) Calendarizar las actividades
planificadas en los ámbitos na-
cionales.

d) Enviar a la Secretaría de la RIA-
DIS el Plan Nacional que se haya
aprobado en cada país, antes del
15 de mayo de este año.

Incidencia política

a) Incidir en las instancias guber-
namentales para que inauguren
oficialmente el Año Iberoamerica-
no de las personas con discapaci-
dad en cada país, máximo hasta el
15 de mayo.

b) Comprometer a los poderes del
Estado en los objetivos del Año
Iberoamericano.

c) Acreditar a la RIADIS en orga-
nismos multilaterales con el fin de
tener un status de reconocimiento
en estos escenarios.

d) Apoyar la realización de la Con-
vención Internacional Amplia e

Hay que mejorar 
los niveles de 

conocimiento de la
realidad social de la

discapacidad.

“
”

OBJETIVOS

LINEAS DE ACCION
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Integral para la Defensa y Promo-
ción de los Derechos y la Digni-
dad de las Personas con Discapa-
cidad, desarrollando esfuerzos
orientados a que los países ibero-
americanos integren en sus dele-
gaciones oficiales a las sesiones
del Comité Especial de Naciones
Unidas, representantes de organi-
zaciones de personas con disca-
pacidad.

e) Iniciar un contacto oficial con la
Organización de Estados America-
nos -OEA, a fin de impulsar la con-
formación del Comité de Segui-
miento y Control de la Convención
Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discrimi-
nación Contra las Personas con
Discapacidad, contemplado en el
artículo VI de dicho Tratado.

f) Incidir ante instancias supra-
nacionales como la Unión Euro-
pea y sus Estados para que re-
fuercen sus políticas de coopera-
ción internacional en el campo
de la discapacidad.

g) Solicitar a la XIV Cumbre de Je-
fes de Estado y de Gobierno de la
Comunidad Iberoamericana de
Naciones, la creación de una Or-
ganización Iberoamericana de Po-
líticas sobre Discapacidad, con-
cebida como un organismo inter-
nacional multilateral encargado
del impulso y coordinación de las
políticas públicas de discapaci-
dad en la región latinoamericana.
La conformación de dicho orga-
nismo constituiría uno de los re-
sultados tangibles del Año Iberoa-
mericano 2004.

h) Es deseable que en cada país,
las organizaciones representativas
de personas con discapacidad se
dirijan a sus respectivos Gobiernos
para solicitar que se constituya
con urgencia una Comisión Nacio-
nal de Coordinación del Año Ibero-
americano, de carácter multisecto-
rial, que podría estar conformada
por: representantes de los Poderes
del Estado (por ejemplo, diversos
Ministerios o Departamentos, no
sólo aquellos que se ocupan de
Asuntos Sociales); autoridades
seccionales, departamentales o
estadales; representantes de uni-
versidades, medios de comunica-
ción, organizaciones de la socie-
dad civil; y, fundamentalmente, la
presencia del sector de la discapa-
cidad a través de sus organizacio-
nes representativas.



E
ntre los días 27 de Septiem-
bre y 1 de Octubre de
2004, se llevó a cabo en la
Ciudad de Santiago de Chi-

le, el IV Congreso de la Red Ibero-
americana de Asociaciones de
Adultos Mayores, RIAAM. El even-
to, fue organizado también por la
Red Nacional de Chile - REDAM
Chile -, y patrocinada por el Minis-
terio de Trabajo, Asuntos Sociales
– Instituto del Mayor y Servicios
Sociales del IMSERSO; la Red In-
tergubernamental Iberoamericana
de Cooperación Técnica – RIICO-
TEC; y el Ministerio Secretaría Ge-
neral de la Presidencia de Chile, a
través del Servicio Nacional del
Adulto Mayor de Chile.

El  eje central del Congreso,
que giró en torno a “Desafíos de
los Mayores Ante una Sociedad
que Envejece”, fue desarrollado en
mesas de trabajo, cada una de las
cuales contó con una ponencia ini-
cial en torno a los temas tales: “El
asociacionismo, piedra angular pa-
ra las conquistas sociales en Ibero-
américa” a cargo del Secretario
Ejecutivo de RIICOTEC, Don Ma-
nuel Sánchez Montañés; “La RIA-
AM, Análisis y Perspectivas hacia
el Futuro” a cargo de la Sra. Her-

minia Lozano Cáceres, Presidenta
de la RIAAM;  “Condiciones subje-
tivas y objetivas para el desarrollo
de las redes de  AAMM en Iberoa-
mérica” a cargo del Sr. Camilo
Bautista Ochoa, Secretario Técni-
co Norte y “Las pensiones y Servi-
cios Socio Sanitarios en Iberoamé-
rica, Estado actual y Propuestas de
futuro” a cargo de la Sra. Silvia Pe-
relis, Secretaria Técnica Sur.

Los representantes de las redes
nacionales de América del Sur,
Centro América, El Caribe y Méxi-
co, arribaron así a conclusiones de
crucial importancia para la conti-
nuidad de un trabajo iniciado en
1996, cuando en la República Ar-
gentina se crea la RIAAM en el
Congreso Geronto Vida´96.

Entre las principales conclusio-
nes puede destacarse la ratifica-
ción de los principios de solidari-
dad, compromiso con los Dere-
chos Humanos y Constitucionales;
la de los objetivos de promover el
movimiento asociativo entre los
mayores, velar por su defensa,
contribuir a la creación y desarrollo
de políticas públicas que garanti-
cen la aplicación de sus derechos,
y servir de cause para la interlocu-

ción entre los gobiernos y las orga-
nizaciones. Como propuestas de
futuro, la RIAAM se proyecta en lo-
grar un mayor reconocimiento por
parte de los gobiernos, la partici-
pación en los planes gerontológico,
su crecimiento y fortalecimiento.

Asimismo la RIAAM se pro-
nunció por “un sistema de Segu-
ridad Social Público, Solidario,
Universal y Equitativo”, amplia-
ción de la cobertura a todos los
mayores de 60 años en el conti-
nente, exigir la inclusión del tema
del asociacionismo en los pen-
sum de estudios a todos los nive-
les, convocar al establecimiento
de una red de educación en en-
vejecimiento, exigir asignaciones
de presupuestos adecuados y es-
pecíficos, tendientes a mejorar la
calidad de vida del sector, educar
en gerontología a profesionales de
distintas disciplinas, entre otros.

Específicamente el día 29 de
septiembre la RIAAM lleva a cabo
una Asamblea Extraordinaria con
el fin de renovar sus Estatutos y
efectuar la elección de la nueva
Junta Directiva la cual quedó con-
formada por una presidencia, a
cargo de España, y 5 vocalías: Es-

El eje central del mismo giró en torno al tema “Desafíos de los
Mayores ante una Sociedad que Envejece”

IV CONGRESO RIAAM

IV Congreso de la red
iberoamericana RIAAM
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paña y Portugal, a cargo de Espa-
ña; Centro América, El Caribe y
México, a cargo de México y que
incluye a: Panamá, Nicaragua, El
Salvador, Honduras, Guatemala,
México, y República Dominicana;
Región Andina, a cargo de Perú,
que incluye a: Chile, Perú, Ecua-
dor, Bolivia, Venezuela y Colom-
bia; Brasil que queda como voca-
lía para abarcar su extenso territo-

rio; y Cono Sur, a cargo de Argen-
tina, y que incluye a Uruguay, Pa-
raguay y Argentina.

El congreso, que en su acto de
inauguración contó con la presen-
cia del Ministro Secretario Gene-
ral de la Presidencia, Rodrigo
Egaña Barahona, del Director del
Servicio Nacional del Adulto Ma-
yor de Chile, Manuel Pereira Ló-

pez;  y del Consejero Técnico pa-
ra Iberoamérica del IMSERSO,
Manuel Sánchez Montañes, cerró
con una invitación a los partici-
pantes al evento desarrollado el 1
de Octubre, día internacional del
Adulto Mayor, en el Estadio Na-
cional, donde el Presidente de la
República, Dr. Ricardo Lagos Es-
cobar, saludó a los adultos mayo-
res del país.

Red Iberoamericana de 
asociaciones de adultos mayores
Conclusiones Mesa 1 Impulso al movimiento asociativo

1. Mejorar la calidad de vida para
todos y todas.

2. Fortalecer la organización de la
RIAAM

1. Mejorar la comunicación: cada
red debe tener y utilizar al menos
un correo electrónico funcionando
permanentemente.

2. Revisar y actualizar la organiza-
ción interna de las:

n Redes nacionales
n Vocalías

3. Comprometerse y persistir en la
lucha por mejorar las condiciones
de vida de los mayores de Ibero
América.

4. Trabajar de manera intergenera-
cional: Sensibilizar y capacitar a
jóvenes y adultos mayores con una
metodología apropiada para cada
sector.

5. Organizarse de manera solidaria
entre los diferentes países.

6. Formular un plan estratégico de
desarrollo, que prevea mecanis-
mos de seguimiento, control y eva-
luación.

7. Establecer alianzas estratégicas
con organizaciones públicas y pri-
vadas, nacionales e internaciona-

les que se desempeñen en el área
de atención al Adulto Mayor, para
acceder a fondos y cooperación
técnica, sin comprometer nuestros
principios y objetivos.

8. Promocionar, difundir e informar
acerca de los Derechos de los
Adultos Mayores, bajo una pers-
pectiva de exigir el respeto y
garantía a nuestros Derechos
Humanos.

9. Promocionar e informar acerca
de los Derechos Humanos de los
Adultos Mayores y sobre todas las
actividades desarrolladas por las
Redes en cada país, a fin de posi-
cionar el tema en la opinión públi-
ca; lo que permitirá sensibilizar,
educar y presionar ante los gobier-
nos y ante la sociedad acerca de la

OBJETIVO

ACCIONES
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necesidad de formular y desarrollar
Políticas Públicas trascendentes.

CON EL OBJETO DE HACER
EFECTIVAS ESTAS ACCIONES SE
PRESENTA LA SIGUIENTE PRO-
PUESTA PARA LA CREACION DE
UNA COMISION DE EDUCACION
Y FORMACION QUE DE IMPULSO
AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN
LA RIAAM.

Promover y fortalecer el movimien-
to asociativo a través de la forma-
ción de los líderes que impulsan
métodos y formas de trabajo en
red orientada al mejoramiento de
la calidad de vida de las personas
mayores en Ibero América.

1. Contribuir al fortalecimiento del
movimiento y el empoderamiento
de las organizaciones de adultos
mayores en Ibero América a través
de la formación de líderes RIAAM
en los niveles local, nacional e
internacional.

2. Formar líderes RIAAM para la
construcción y difusión del ideario
del movimiento asociativo de
AAMM y el desarrollo de un pro-
yecto social basado en los conteni-
dos del plan internacional sobre
envejecimiento (Madrid 2002) y en
las estrategias de difusión y movili-
zación social.

3. Difundir el conocimiento sobre

la problemática del envejecimien-
to, la vejez y los adultos mayores
en los diferentes países de la
región y asimilar las experiencias
positivas en la lucha por una socie-
dad para todas las edades.

4. Fortalecer la organización de la
RIAAM en sus estructuras locales,
nacionales e internacionales, a tra-
vés de la capacitación de sus líde-
res y dirigentes.

5. Capacitar los líderes y dirigentes
de la RIAAM para liderar efectiva-
mente la participación de los adul-
tos mayores en la vida social, eco-
nómica, cultural y política de sus
sociedades.

6. Desarrollar acciones educati-
vas encaminadas a fortalecer el

IV CONGRESO RIAAM

PROPOSITO

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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movimiento asociativo de adul-
tos mayores.

La comisión de educación y forma-
ción de la RIAAM realizará progra-
mas de capacitación en los
siguientes niveles.

1. En el nivel de dirigentes nacio-
nales:

n Para el fortalecimiento de las
estructuras nacionales y la efectivi-
dad de la gestión de la RIAAM en
cada uno de los países de la
región.

n Para fortalecer la estructura
internacional de la RIAAM.

n Para la construcción permanente
del ideario y el proyecto de desarro-
llo social que propone la RIAAM a
los países de Ibero América.

2. En el nivel de dirigentes locales:

n Para la difusión del ideario
RIAAM y el movimiento asociativo
de adultos mayores.

n Para la capacitación de líderes
locales en temas relavitos a la orga-
nización y consolidación de la red; a

la problemática del envejecimiento;
y a la participación social de los
adultos mayores en la vida social,
económica y política de la sociedad.

n Para garantizar la organización
de RIAAM y el cumplimiento de
su ideario.

n Para el fortalecimiento del movi-
miento asociativo de adultos may-
res en el nivel local.

Las estrategias de educación no
formal e informal serán privilegia-
das en la acción de la comisión de
educación y formación de la
RIAAM que realizará entre otras
actividades:

1. Seminarios de capacitación de
dirigentes nacionales.

n Dirección y coordinación de la
gestión de la RIAAM nacional.

n Ideario RIAAM.

n Proyecto social RIAAM.

n Trabajo en red.

n Gestión y coordinación en el tra-
bajo en red.

n Evaluación en trabajo en red.

2. Seminarios de capacitación de
lideres locales.

n Formación de lideres del movi-
miento asociativo de AAMM para
el trabajo en red.

n Capacitación para la coordina-
ción de redes locales.

3. Diplomado virtual.

nOrganización y gestión de redes de
asociaciones de adultos mayores.

n Envejecimiento y participación
social de los AAMM.

4. Página web de RIAAM.

1. Designación de la comisión de
educación y formación de la
RIAAM.

2. Diseño y aprobación de plan de
acción educativo de la RIAAM.

3. Conformación de un equipo de
base para el diseño, y orientación
de los programas educativos de la
RIAAM.

4. Capacitación de responsables
nacionales de la acción educativa
de la RIAAM.

5. Apertura de páginas web
RIAAM.

REQUERIMIENTOS

Coordinador:
María Machado (Vocal Brasil RIAAM)
Secretario de Actas: 
Gerardo Mondragón (RIAAM Colombia)
Secretario de Palabra: 
José Piñeiro (Delegado Red España)

ESTRATEGIAS Y NIVELES
DE FORMACION

ESTRATEGIAS

Las estrategias de educación no formal e 

informal serán privilegiadas en la acción de la

comisión de educación y formación de la RIAAM 

a traves de todo tipo de actividades.

“
”

IV CONGRESO RIAAM
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ACTIVIDADES PARA 2005

L
os días 31 de enero y 1 y
2 de febrero, se celebró
en Santiago de Chile, en
la Sede del Servicio Na-
cional del Adulto Mayor,

SENAME, la XX Comisión Perma-
nente de la RIICOTEC. En ella se
aprobaron las actividades, asisten-
cias técnicas, Proyectos y pasantí-
as, especialmente en Adultos Ma-
yores, a realizar durante el año
2005. Asimismo, se aprobó la ce-
lebración de VIII Conferencia de la
Red Intergubernamental Iberoa-
mericana de Cooperación Técnica,
RIICOTEC, que tendrá lugar en la
ciudad de Natal, Brasil, del 3 al 7
de octubre de 2005, en colabora-
ción con el gobierno brasileño.
También se aprobó la celebración
de la Comisión Permanente prepa-
ratoria de la VIII Conferencia, que
se celebrará en la Habana, Cuba,
el próximo mes de junio.

LA VIII CONFERENCIA DE LA
RED INTERGUBERNAMENTAL
DE COOPERACION TECNICA,
RIICOTEC, SE CELEBRARA 

EN BRASIL

Por acuerdo de la VII Conferencia
de la RIICOTEC celebrada en Aca-
pulco, México, en Octubre de
2003, la VIII Conferencia celebrada
en Santiago de Chile, aprobó su ce-
lebración en Natal, de entre el ofre-
cimiento de varias ciudades, te-
niendo en cuenta la accesibilidad
con que cuenta la misma, del 3 al 7
de Octubre de 2005.

Las conferencias, máximo órgano
de la RIICOTEC, plenario de la mis-
ma, se celebran cada dos años, se-
gún prescriben sus estatutos. En
ella se aprueba el plan operativo de
la Red y establece los criterios de
actuación de la misma. En ellas
también se eligen los miembros de
la Comisión Permanente.

¿QUE ES LA RIICOTEC?

La RIICOTEC nació como resulta-
do de la Declaración de Chile de
1993 cuando los representantes
de los países iberoamericanos,
Portugal y España decidieron la
creación de una Red que impul-
sara, o implementara, el desarro-
llo de políticas sociales a favor de
las personas con discapacidad y
de adultos mayores en esta área
americana.

La Cooperación con los estados de
la región iberoamericana se realiza
mediante una acción directa del
IMSERSO en cuanto a Coopera-
ción Técnica con los países que
requieren asistencia, y en un mar-
co de relaciones bilaterales con
España.

Otra forma de colaboración se es-
tablece a través de la Red Intergu-
bernamental de Cooperación Téc-
nica (RIICOTEC).

Esta Red está integrada por los 19
países iberoamericanos: Cuba,
Panamá, República Dominicana,
México, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú, Venezuela, Brasil, Chile,
Paraguay, Uruguay, Argentina;
España, Portugal.

XX Comisión Permanente
de la Red RIICOTEC

Reunión de la XX Comisión Permanente
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ACTIVIDADES PARA 2005

El IMSERSO es el representante de
España en la Red y su Director Ge-
neral es el titular de la Secretaría
Ejecutiva de la misma. 

La RIICOTEC nació como resultado
de la Declaración de Chile de 1993
cuando los representantes de los
países iberoamericanos, Portugal y
España decidieron la creación de
una Red que impulsara, o imple-
mentara, el desarrollo de políticas
sociales a favor de las personas
con discapacidad y de adultos ma-
yores en esta área americana.

De acuerdo con los estatutos últi-
mos aprobados en la VII Conferen-
cia de Acapulco, en RIICOTEC se
integran los representantes de los
organismos estatales encargados
de las políticas sociales en los res-
pectivos países y en este foro se
deciden las líneas de actuación
preferentes para el área. La activi-
dad más destacada en el ámbito
de decisión de la Red es la forma-
tiva. Así, cobra especial relevancia
las acciones formativas en progra-
mas de servicios sociales dirigidas
a los técnicos de los organismos
estatales.

En lo respecta al aspecto cualitati-
vo del accionar de la RIICOTEC, la
formación de técnicos guberna-
mentales y de líderes de los colec-
tivos de las personas con discapa-
cidad y el establecimiento de ini-
ciativas a fin de impulsar el asocia-
cionismo en Iberoamérica, permi-
ten la formación de técnicos y pro-
fesionales iberoamericanos en pro-
gramas que aplicados en los res-
pectivos países proporcionarán
mejoras en la prestación de servi-
cios al colectivo mencionado.

Por tanto el objetivo general de la
RIICOTEC favorecer el desarrollo
de las políticas integrales para las

Personas Mayores y las Personas
con Discapacidad en los países
iberoamericanos, mediante la coo-
peración y el intercambio de expe-
riencias entre los propios países,
con la participación de grupos de
acción regional y organismos inter-
nacionales.

La Red, según sus estatutos, se or-
ganiza mediante una división de
cinco subregiones (la Centroameri-
cana, la Andina, México y el Cari-
be, el Cono Sur y la Península Ibé-
rica), cada una de ellas tiene una
idiosincrasia propia y un desarrollo
social muy distinto con caracterís-
ticas propias que tienen unas ne-
cesidades específicas y exigen una
homogeneización en cada región
paralelo a un acercamiento entre
ellas, en cuanto al desarrollo de
actuaciones en programas de ser-
vicios sociales. Los vocales regio-
nales, uno por el área de discapa-
cidad y otro por el de personas
adultas mayores, coordinan las ne-
cesidades de cada región y las
presentan a la Red.

ROL DE LAS VOCALIAS

■ Vocal Regional
Los Vocales Regionales, uno por el
área de discapacidad y otro por el
de personas adultas mayores, co-
ordinan las necesidades de cada
región y las presentan a la Red en
la Comisión Permanente.

■ Vocal Nacional:
A su vez las Vocalías Nacionales
tienen el rol de identificar, dentro
de la institución gubernamental
designada como representante, de
un equipo humano que asuma la
responsabilidad de actuar como
núcleo nacional de la Red y coor-
dinan la participación nacional en
las actividades y proyectos. Este
equipo se responsabiliza de la re-

copilación y distribución de infor-
mación y documentación entre las
diferentes instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales
que constituyen la Red Nacional,
de la prospección, identificación y
evaluación preliminar de los pro-
yectos nacionales que se presen-
ten a la Red para su posible finan-
ciación, y de la corresponsalía en
el país de la Revista Enlace.

La Red se compone de una Comi-
sión Permanente con la represen-
tación de vocales regionales y una

Composición de las vocalías

Cono Sur
Vocalía Mayores: Chile

Suplente: Paraguay 
Vocalía Discapacidad: Argentina

Suplente: Uruguay

Brasil
Detenta una vocalía permanente

Centroamerica
Vocalía Mayores: Costa Rica

Suplente: Honduras
Vocalía Discapacidad: Guatemala

Suplente: Nicaragua

Caribe, Panama, 
Rep. Dominicana y México

Vocalía Mayores: México
Suplente: Panamá

Vocalía Discapacidad: Cuba
Suplente: Rep. Dominicana

Países andinos
Vocalía Mayores: Colombia

Suplente: Bolivia
Vocalía Discapacidad: Perú

Suplente: Venezuela

Países Ibéricos
España y Portugal
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XX COMISION PERMANENTE RIICOTEC

Secretaría Ejecutiva. La Conferen-
cia  o Plenario designa a los voca-
les de la Comisión Permanente, en
una votación en la que cada Re-
gión elige a sus dos representan-
tes, uno por discapacidad y otro
por adulto mayor.

La organización de la Red tiene co-
mo base la reunión de represen-
tantes de cada país miembro en
un “Plenario” o Conferencia que
se reúne, al menos una vez cada
dos años. En este Plenario se co-
noce y se vota la aprobación de la
memoria de actividades. Además
se formulan los criterios de actua-
ción básicos del Plan de Acción de
la Red que posteriormente formu-
lará la Comisión Permanente y la
Secretaría Ejecutiva.   

La Comisión Permanente, máximo
órgano entre Conferencias, está
formada entonces, por el Secreta-
rio Ejecutivo y los once vocales de-
signados. La Comisión Permanen-
te es competente para aprobar y
gestionar los proyectos y acciones
de la Red, representarla en cual-
quier acto que lo requiera y apro-
bar convenios que serán firmados
por su Secretaría Ejecutiva.

Asimismo debe formular el plan de
acción bianual de actividades y
presentarla al Plenario, efectuando
el seguimiento de las acciones que
se realicen.

La Secretaría Ejecutiva la detenta
el Director General del IMSERSO,
y a ella le corresponde la coordi-
nación de las actividades estable-
cidas en el plan de acción o con-
vocar el Plenario, entre otras ac-
ciones.

Se destaca así que las Conferen-
cias y las reuniones de la Comisión
Permanente orientan las acciones

a implementar y constituyen el
principal medio para que las dis-
tintas vocalías intercambien expe-
riencias e información en la bús-
queda de soluciones a los proble-
mas del colectivo y para identificar
oportunidades de acción solidaria.

En lo que se refiere estrictamente
a las líneas de acción podemos
destacar en primer término a las
relacionadas con las asistencias
técnicas. Las mismas tienen como
objetivo impulsar el fortalecimiento
institucional de los organismos
competentes en el área de servi-
cios sociales mediante el envío de
técnicos acreditados a los gobier-
nos que los solicitan.

La asistencia se basa en profesio-
nales que colaboren puntualmente
en las acciones de servicios socia-
les de los gobiernos. El IMSERSO
coordina la asistencia técnica para
colaborar en esas iniciativas nacio-
nales.

■ Capacitación de profesionales
Se realiza mediante talleres mono-
gráficos, cursos de formación post-
grado y pasantías.

■ Proyectos bilaterales y multilate-
rales:
De cooperación en los que el IM-
SERSO, previa solicitud y diseño
de los organismos contrapartes,
identifica, cogestiona y cofinancia
proyectos de cooperación técnica
relacionados a Personas con Dis-
capacidad o Adultos Mayores.

■ Comunicación Permanente:
La revista “Enlace” nace como re-
sultado de una de las conclusiones
de IX Comisión Permanente que
consideró necesario mejorar las
comunicaciones de la RIICOTEC,
tanto las que se desarrollan inter-
namente, como las que implican la

difusión al exterior de las acciones
de la Red.  Esta publicación es un
vehículo de intercambio de expe-
riencias entre los dos continentes
que permite establecer un flujo
permanente y dinámico de comu-
nicación  para optimizar los recur-
sos existentes en cada uno  de los
países miembros y en beneficio de
todos.

Favorece también  la difusión de
las decisiones tomadas en las co-
misiones y para dar a conocer la
labor realizada en el campo de la
cooperación técnica.

Las distintas Vocalías de la Comi-
sión Permanente son corresponsa-
bles de su coordinación y funcio-
namiento.

En definitiva, la Red es una herra-
mienta de cooperación técnica ba-
sada en el intercambio de expe-
riencias, formación de profesiona-
les, desarrollo de proyectos que
implementen las políticas  sociales
en pro de las personas con disca-
pacidad y personas adultas mayo-
res y basada en la cooperación in-
ternacional al desarrollo que Espa-
ña, dentro de su competencia, dis-
pensa en el Area Iberoamericana,
objetivo prioritario según su Ley de
Cooperación, en este caso dentro
de las competencias que el IM-
SERSO tiene.

La actividad más
destacada en el

ámbito de decisión
de la Red es la 

formativa.

“

”
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Desde la minuciosa descrip-
ción que Leo Kanner hiciera de lo
que llamó “autismo infantil pre-
coz” en 1943, hasta nuestros dí-
as, ha  pasado más de medio si-
glo y el autismo sigue guardando,
por lo menos en esencia, los mis-
mos misterios, las mismas incóg-
nitas que otrora.

Estudios genéticos, bioquími-
cos y fisiológicos no resultan aún
suficiente explicación para dar
cuenta de esta compleja forma de
“estar en el mundo”.

Ta lvez nos plantee la misma
dificultad que  intentar explicar el
alma, el “atman” del sánscrito,
ese “soplo de vida”  que nos se-
para del resto de la especie ani-
mal, por hacernos seres concien-
tes de nuestra existencia.

Mientras tanto nos sorprende-
mos intentando descifrar un mo-
do de comunicación diferente y
en eso sí hemos podido avanzar,
desde la publicación de Bruno
Bettelheim, “La fortaleza vacía”
durante los setentas hasta las po-
sibilidades de comprensión ac-
tuales sobre las manifestaciones
del autismo, mucho camino se ha
transitado.

Y nos consta que aunque no
todo esté descubierto, ni explica-
do, mucho podemos hacer por

mejorar y potenciar sus posibili-
dades de acceder a una mejor ca-
lidad de vida.

Continuando con la metáfora,
habrá quienes lleguen a tierras
desconocidas, sólo para investi-
gar o para someter a sus habitan-
tes, explotarlos, saquearlos y ha-
brá quienes intenten comprender
sus códigos, acercarse humana-
mente y demostrar afectos.

El niño autista es fácilmente
“amaestrable”, pero es un niño
no un animalito.

Entonces preferimos el apren-
dizaje a través de la comprensión,
la tolerancia, la contención y el
afecto.

Respetando tiempos, poten-
ciando habilidades, corrigiendo
modos de comunicación que pa-
radójicamente no parecen comu-
nicar nada, decodificando emo-
ciones y sensaciones, poniendo
palabras allí donde el niño no las
encuentra, enseñando a su fami-
lia, nuevas y  variadas formas de
relacionamiento, etc.

Al niño que se le imponen con-
ductas, no se lo enseña, se lo ro-
botiza.

Para formar hábitos, debe ha-
ber  por lo menos una mínima
comprensión  del fin que ellos

persiguen, del “para qué” y del
“por qué” se deben adquirir.

Por ejemplo un niño podría
controlar esfínteres por un condi-
cionamiento estímulo-respuesta,
pero preferimos que aprenda que
debe hacerlo porque reconoce su
propia incomodidad, porque su
cuerpo a través de diferentes acti-
vidades comienza a ser habitable,
se despiertan sensaciones a las
que era totalmente ajeno  (frío-ca-
lor, dolor- placer, repulsión- satis-
facción, etc.)

Esto viene de la mano de tér-
minos tales como, socialización,
organización  interna, integración
de su imagen corporal, amplia-
ción de sus posibilidades comuni-
cativas, acceso a nuevas formas
de significación, etc.

Aspectos todos que juegan a
favor de la adquisición de ciertas
autonomías, de  la consolidación
y fortalecimiento de lazos vincula-
res, en definitiva de la sofistica-
ción  y potenciación de su mundo
relacional.

Aprender no es algo natural  e
inherente al “ser humano”, sino
que es algo a crear en el “ser so-
cial” y para algunos resulta más
difícil que para otros lograrlo.

Dice Lacan: “El hombre se
aprehende como cuerpo, como
forma vacía del cuerpo, en un
movimiento de báscula, de inter-
cambio con el otro. Asimismo,

Autismo, tierra ignota
El dispositivo comunitario, nuestra forma de abordaje

UN POCO DE HISTORIA

LA TIERRA DESCONOCIDA

Ps.  Gustavo Guerra Director General, Centro Psicoasistencial y Educativo (Comunidad Psiqué, Montevideo- Uruguay) 
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aprenderá  a reconocer invertido
en el otro  todo lo que en él está
entonces en estado de puro de-
seo, deseo originario, inconstitui-
do y confuso,  deseo que se ex-
presa en el vagido del niño.
Aprenderá, pues aún no lo ha
aprendido, tan sólo cuando pon-
gamos en juego la comunica-
ción.”(Seminario 1, clase 13, Pág.
253  ED. Paidos) 

El pequeño e indefenso animal
humano  se mueve a tientas  en la
ciénaga del conocimiento y nece-
sita de la mano de otro. 

Otro que lo conduzca, que lo
quiera, que lo mire, que lo cuide,
que lo satisfaga, pero también
que lo frustre cuando sea necesa-
rio, le sepa decir que no, para li-
mitar su desenfreno.

El niño autista  llega a este
mundo con cierta predisposición,
cierta fragilidad y generalmente
encuentra un entorno que no está
preparado para recibir esa “dife-
rencia”, situación que no hace
otra cosa que retroalimentar los
desencuentros, sumir al niño y su
familia en un efecto bola de nieve
que termina con el pasar de los
años en un verdadero  y catastró-
fico alud.

De ahí la importancia de la
prevención, de la detección pre-

coz y del tratamiento temprano y
oportuno.

Mucho se ha escrito y teoriza-
do sobre comunidades, no me
detendré en ello sino que intenta-
ré trasmitirles en forma muy es-
quemática un dispositivo  por de-
más complejo.

Primero, por qué hablo de dis-
positivo, tomado de la psicología
social y específicamente de los
grupos (Ana María del Cueto y A.
M. Fernández), el dispositivo re-
fiere a una construcción poten-
cial, en constante devenir, algo en
permanente creación, de ahí su
compleja conjunción de variables.

Lo comunitario  hace al espa-
cio en común, donde el encuen-
tro con los otros se torna en para-
digma por excelencia, donde  ad-
quiere espesor la relación vincular
y su consecuente comunicación,
por ejemplo un niño u adolescen-
te que ingrese a nuestra comuni-
dad, no sólo contacta con sus
compañeros, sino que establece
sólidas  relaciones con más de
diecisiete integrantes, que desde
diferentes disciplinas o lugares
dentro de la institución han crea-

do una modalidad de abordaje
compartida y en  constante  ac-
tualización  y revisión, para afinar
permanentemente códigos  que
permitan operar con coherencia y
uniformidad.

Los niveles de potenciación en
relación a su capacidad comuni-
cativa se tornan en consecuencia
impredecibles.

Instancias grupales e individua-
les, algunas que tienen que ver
con talleres específicos (de juego
simbólico, de lectura de cuentos,
de cocina, de expresión plástica  li-
bre y dirigida, de música, de cons-
trucción en madera, de manuali-
dades, educación física, almuerzo
etc.), otras que tienen  que ver con
disciplinas tales como psicomotri-
cidad, psicopedagogía, fonoaudio-
logía, abordajes terapéuticos indi-
viduales y familiares, trabajos de
integración, seguimiento y acom-
pañamiento en instituciones co-
munes, así como participación en
instancias que hagan a la  sensibi-
lización de la opinión pública res-
pecto al tema.

En conjunto, una manera de
abordar en forma integral a nues-
tros niños y jóvenes junto con sus
grupos familiares, para promover
aspectos que sean reorganizado-
res y reestructurantes, en definiti-
va  terapéuticos.

Confiamos en el dispositivo,
porque observamos cambios sig-
nificativos en nuestros pacientes
Mucho nos queda por aprender
junto a ellos y muchos proyectos
dependen de otras organizacio-
nes que los solventen.

Pero la gratificación de los pro-
gresos de nuestros  chicos es el me-
jor premio al que podemos aspirar.

EL DISPOSITIVO 
COMUNITARIO

El niño autista llega a este mundo con 
cierta predisposición, cierta fragilidad, y 

generalmente encuentra un entorno que no está
preparado para recibir esa “diferencia”.

“
”
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Uruguay. Una visión de la 
discapacidad entre el arte 
y la política
Delia Bianchi, Susana Rudolf  (Área de la Salud-Facultad de Psicología–UdelaR (Montevideo, Uruguay)

L
a República Oriental del
Uruguay, el paisito, para
los amigos, es una tierra
pequeña en la que soplan
vientos de clima templado.

Entre las riberas del “río de los pá-
jaros pintados” y el Río de la Plata,
ubica su extensión llegando, como
dijera Pablo Neruda hasta la “más-
cara azul del Atlántico”.

Este fragmento de la América
del Sur se vió sacudido el 31 de
octubre del 2004, por el resultado
electoral, “sin más vuelta”, que
inauguró el gobierno del Frente
Amplio-Encuentro Progresista-
Nueva Mayoría a partir del primero
de marzo de este año. Una huma-
nidad habitada por el ritual de la
celebración de la alegría, iluminó
el cielo para apurar el día.

Desde esas emociones, com-
partimos estas líneas que preten-
den articular, desordenadamente,
niveles de lo macro y lo micro en la
textura del trabajo de psicólogos,
docentes universitarios en el ámbi-
to de la discapacidad.

Entre la teoría y la política

El economista chileno Manfred
Max Neef propone el concepto de
calidad de vida en términos de la
adecuada satisfacción de necesi-

dades humanas fundamentales.
Estas, a diferencia de las necesi-
dades básicas, tienen carácter de
universalidad y conforman un sis-
tema en el que no se establecen
jerarquías entre ellas. La clasifica-
ción de las mismas distingue nue-
ve necesidades y se expresan y ac-
tualizan en interdependencia con
los diversos tipos de satisfactores.
La relación entre necesidades, sa-
tisfactores y bienes es lo que de-
termina la calidad de vida, siendo
este un indicador cualitativo homo-
logable al concepto de salud.

Esto alude a la construcción in-
tersubjetiva tanto de la calidad de
vida como de la percepción del es-
tado de salud.

La cultura, entendida como sis-
temas de ideas, valores y creen-
cias, está caracterizada según Max
Neef por la forma de expresión
que adquieren los satisfactores.
Estos, son precisamente, formas
organizativas, sistemas valorativos,
instituciones, en definitiva, formas
de ser y hacer, de tener y estar en
el mundo.

Desde este marco teórico y filo-
sófico, la idea de pobreza se des-
poja de su connotación restringida
a la vertiente económico-distributi-
va y es conceptualizada como la

inadecuación de la satisfacción de
cualquiera de las necesidades hu-
manas fundamentales. Hablamos
así de pobrezas humanas y en tan-
to estas llegan a límites críticos con
respecto a intensidad y duración,
hablamos de patologías.

Establecemos así la relación
coproducida entre calidad de vida
y salud así como entre pobrezas y
patologías colectivas.

Algunas de estas ideas nos re-
sultan imprescindibles cuando
pensamos en la planificación de es-
trategias en el campo de problemá-
ticas de la salud. Campo de salud,
entendido como entramado socio-
histórico en el que se expresa la
tensión y conflicto de los elementos
paradigmáticos que soportan accio-
nes técnico-administrativas.

Desde esta perspectiva, la sa-
lud, excede el marco de la territo-
rialización según distribución de re-
cursos, conformando el sector sa-
lud y se torna incomprensible des-
de el reduccionismo biologicista.

Identificamos así, necesidades
epistemológicas y éticas que con-
tradigan la globalización neoliberal
productora de la retracción estatal,
determinando el ingreso de la sa-
lud a la economía de mercado. Es-

El Uruguay al compás del Frente Amplio
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to dibuja el nefasto deslizamiento
de la salud como derecho a la sa-
lud como mercancía. Esta lógica
además va instalando continuos y
sucesivos procesos de exclusión y
expulsión no sólo del sistema de
acceso a bienes y mercancías, si-
no también de los sistemas de in-
tercambios simbólicos que estruc-
turan y regulan socialmente los
procesos participativos y de toma
de decisiones. Estos últimos son
elementos clave que garantizan la
vitalidad de los procesos de cons-
trucción de ciudadanía y posibili-
tan el desarrollo de sujetos en su
condición deseante.

Desde esta mirada, aquellas
estrategias, enmarcadas en políti-
cas públicas, son visualizadas en
términos de satisfactores y para
mayor precisión, aspiramos a que
devengan en satisfactores sinérgi-
cos, operando como factores pro-
tectores de la salud y de la vida.

Se podrá observar, entonces, la
necesidad de congruencia en las
decisiones y acciones político-téc-
nicas que diagramen espacios de
posibilidad de transformación de
subjetividad. Estos deberían ten-
der a instaurar potencialidades de
adquisición de nuevos sentidos y
sensibilidades para afianzar redes
solidarias, fortalecer pertenencias
a tradiciones culturales, promover
inclusión socioinstitucional, parti-
cipación y ejercicio de ciudadanía.

Esto marca un posicionamiento
académico-profesional que re-
cuerda las propuestas más con-
movedoras formuladas por el filó-
sofo uruguayo José Luis Rebellato.

Entre la teoría y la práctica

Es desde ese posicionamiento
que encuadramos una experiencia

de trabajo llevada adelante desde
el Área de la Salud de la Facultad
de Psicología de la Universidad de
la República. 

A través de la Pasantía de
“Atención Psicológica a Personas
con Discapacidad y sus Familias”,
en convenio con la Comisión de
Gestión Social para la Discapaci-
dad de la Intendencia Municipal
de Montevideo, estamos imple-
mentando un proceso de interven-
ción en una institución escolar de
enseñanza pública, que desarrolla
un proyecto de integración educa-
tiva de niños con discapacidad. 

La intervención consiste en la
aplicación de la técnica de Psico-
ballet desde el año 2003.

En tanto primera experiencia
en el Uruguay, adquiere finalida-
des convergentes entre la atención
y la investigación.

La técnica de Psicoballet, de
origen cubano, cumplió hace dos
años, su 30 aniversario de crea-
ción y aplicación.

El Psicoballet, en su versión en
las tierras del tango y el candom-
be, podría constituirse actualmen-
te, en una metáfora estética uru-
guayo-cubana a partir del reinicio
de las relaciones entre nuestros
gobiernos.

La técnica a la que hacemos re-
ferencia se nos torna en un buen
ejemplo de modalidades que tien-
den a generar a través de las ac-
ciones de promoción de salud, tra-
tamiento y rehabilitación la poten-
cialidad de constituirse en satisfac-
tor sinérgico de las necesidades
humanas fundamentales de afec-
to, participación, entendimiento,
identidad, creatividad, protección,

libertad y ocio. La integración edu-
cativa como derecho de las perso-
nas con discapacidad, requiere de
esfuerzos complejos que permitan
sistematizar y evaluar procesos y
resultados. 

Consideramos que esta técni-
ca, como un aporte más, entre
muchos, promueve procesos de
socialización y autonomía, estimu-
la la plasticidad en juegos de roles,
ejercita la actividad motriz y senso-
rial, desarrolla capacidades cogni-
tivas, potencia  habilidades comu-
nicacionales y expresivas, trabaja
con los aspectos referidos al es-
quema corporal, al espacio propio
y al de interacción con otros, pro-
mueve la realización de tarea co-
lectiva y pretende constituirse en
una actividad de disfrute personal
y grupal.

Como decíamos, desordenada-
mente, el ritmo continúa, tratando
de acompasar un movimiento que
ilumina el día. 
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E
n respuesta al preocupante
aumento de hechos de vio-
lencia contra personas
adultas mayores y la caren-

cia de una legislación en la mate-
ria en Costa Rica; una comisión
liderada por el Consejo Nacional
de la Persona Adulta (CONAPAM)
trabaja arduamente en la redac-
ción de un borrador de proyecto
de ley que se denominaría Código
de la Vejez.

Dicha normativa se ocuparía
de la penalización de la violencia
física, psicológica, patrimonial y
sexual en perjuicio de las perso-
nas adultas mayores; así como
de otros procedimientos de
actuación.

La iniciativa fue planteada por
el Presidente de la República, Dr.
Abel Pacheco de la Espriella,
como una prioridad nacional en
cuestión de derecho. Por lo tanto,
en diciembre del 2003, se confor-
mó una comisión integrada por
representantes del Ministerio de
Justicia, el Poder Judicial, el
Ministerio de la Presidencia y el
CONAPAM.

En primera instancia, la comi-
sión analizó las leyes vigentes rela-

cionadas directa o indirectamente
con el tema. Esto con el propósito
de disponer de un amplio panora-
ma de referencia, determinar los
vacíos legales y plantear las refor-
mas pertinentes.

Una vez concluida esta etapa,
se inició en mayo del 2004 la
redacción del primer borrador
que, el 1 de octubre (en conme-
moración del Día Internacional de
la Persona Adulta Mayor), se le
entregó al Sr. Jorge Polinaris
Vargas, Ministro de Planificación
y Política Económica, en repre-
sentación de la Presidencia de la
República.

Al respecto, el Lic. Arturo Ortiz,
coordinador de la comisión como
delegado del CONAPAM, aseguró
que durante el proceso se ha con-
sultado con distintos especialistas
para garantizar un producto aca-
bado que no requiera de modifica-
ciones sustanciales.

Por ello, los representantes de
las distintas instituciones que perte-
necen al Sistema Nacional Técnico
para la Atención de la Persona
Adulta Mayor (SINATEC) han obte-
nido copia del Código para realizar
las observaciones correspondientes.

La versión preliminar del
Código de la Vejez contempla:

■ La declaración de principios
generales de los derechos de las
personas adultas mayores en
cuanto a trabajo, educación, salud
y recreación de acuerdo con la Ley
Integral para la Persona Adulta
Mayor, Ley Nº 7935.
■ La disposición de procedimien-
tos para la puesta en práctica de
los derechos.
■ La regulación de situaciones de
violencia y abandono posibles.
■ El establecimiento de sanciones
administrativas (no penales) por
conductas inapropiadas. 

Además, el código consideraría
situaciones no reguladas hasta el
momento como, por ejemplo, la
existencia clandestina de hogares
de atención a la población adulta
mayor, que incumplen con los
requerimientos legales para su
funcionamiento.

Luego del visto bueno por
parte de la Presidencia de la
República, el documento se pre-
sentaría como un proyecto de ley
ante el plenario legislativo para su
aprobación. El Lic. Arturo Ortiz
confía en que el proyecto de ley

Costa Rica al frente en 
materia de derecho para 
las personas mayores
Redacción de un Código de la Vejez
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del Código de la Vejez entre a la
corriente legislativa, ya que se
trata de una iniciativa de indiscu-
tible trascendencia que está res-
paldada por el Ejecutivo y goza
del apoyo manifiesto de un grupo
considerable de diputados.

La entrada en vigencia del
Código de la Vejez situaría a Costa
Rica a la vanguardia mundial en
materia de legislación relacionada
con la población adulta mayor,
debido a la inexistencia de norma-
tivas similares en Latinoamérica e,
incluso, de tratados internaciona-
les, concluyó Ortiz.

Miembros de la Comisión para la redacción del Código de la vejez

Con solo una llamada, su 
médico al instante

Bienvenido a su servicio médico Inapam-Inter Medic.
¡Nuestra misión es servirle!
Si usted es un adulto mayor de 60 años, marque uno, si no marque dos.

Y
a partir de la opción que
elija, una operadora lo
atenderá o lo canalizará
con un médico, quien le

ayudará en cualquier problema de
salud que presente. 

Esta es la nueva modalidad
que el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (Ina-
pam), conjuntamente con la em-
presa Inter Medic, le ofrece a sus
afiliados, para que desde su ho-
gar, con sólo una llamada al 50 95

33 29 sean atendidos de inmedia-
to por un especialista. 

No importan fechas ni hora-
rios, ya que pensando en su se-
guridad y sabiendo que las en-
fermedades no son programa-
bles, este servicio médico telefó-
nico está disponible las 24 horas
de todos los días del año, inclui-
dos los festivos, sábados y do-
mingos. De esta forma, la Gente
Grande que no pueda acudir a
un hospital y que tenga una

emergencia recibirá en su domi-
cilio, vía telefónica, asesoría ad-
ministrativa especializada e in-
cluso asistencia médica persona-
lizada y ambulancia.

Las ventajas de este servicio, pri-
mero en su género en nuestro país,
están a disposición de todos los afi-
liados del Inapam que adquieran su
membresía, a un costo muy accesi-
ble, en las oficinas de Inter Medic,
ubicadas en Arquímedes No. 130-
piso 3, colonia Polanco.

Alejandra Parache Reyes
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El plan denominado “Edad Do-
rada” le proporciona asistencia
médica telefónica las 24 horas del
día para ayudarle en cualquier
problema de salud que tenga, le
da seguimiento a su caso y le brin-
da información acerca de los servi-
cios del Inapam, así como de ge-
riatras, dentistas, psicólogos, orto-
pedistas y de otros especialistas
que le ofrecen sus servicios a pre-
cios preferenciales. 

También puede visitarlo un mé-
dico en su casa, para un mejor
diagnóstico, en cuyo caso sólo ten-
drá que cubrir sus honorarios por
$250.00.

“Edad Dorada” tiene un costo
anual de $70.00 pesos e incluye
IVA. 

Otra opción de contratación lo
ofrece el plan llamado “Salud
Edad Dorada”, cuyo costo anual es
de $150.00 e incluye todos los ser-
vicios que ofrece la línea médica
“Edad Dorada”, además de un
traslado en ambulancia una vez al
año sin costo (este servicio es lo-
cal, no foráneo y debe ser autori-
zado por un coordinador médico
de Inter Medic, requerido sólo por
urgencia y no por petición) y un
turno de 12 horas al año de una
enfermera en su casa. 

Adicionalmente, puede tener
seis consultas al año con especia-
listas de la Red Inter Medic por só-
lo $150.00 cada una y descuentos

del 10 al 50 por ciento en labora-
torios, estudios de gabinete, renta
de equipos médicos, honorarios
quirúrgicos, terapias de rehabilita-
ción y lenguaje.

Esta alternativa médica resulta
de gran utilidad para los adultos
mayores, especialmente para aque-
llos que viven solos, que sufren cri-
sis en las madrugadas o que no tie-
nen la posibilidad de trasladarse a
un centro hospitalario.

Ahora saben que la hora y la dis-
tancia ya no son impedimentos pa-
ra atender sus padecimientos y que
una llamada puede hacer la dife-
rencia entre la vida y la muerte.

Por lo mismo, los planes dise-
ñados por el Inapam e Inter Me-
dic están orientados a brindarle
atención médica inmediata a la
Gente Grande, en aras de su sa-
lud y tranquilidad. 

Ya sea que los mayores de
60 años adquieran su membre-
sía directamente o que sus hi-
jos, nietos o algún otro familiar
decidan regalársela, sólo tienen
que  acudir a las oficinas de In-
ter Medic en Polanco y presen-
tar una identificación, la cre-
dencial de afiliación del Inapam
y cubrir el pago del plan que
más les convenga.

LINEA MÉDICA 
“EDAD DORADA”

SALUD EDAD DORADA

SU TRANQUILIDAD LO VALE

EL TRAMITE

Inter Medic cuenta con más de 2.000 médicos, 200 hospitales,20 estaciones de contac center, 
3.000 servicios de apoyo en laboratorios, rayos X, ultrasonido, ópticas, ambulancias, entre otros, 

mismos que estarán a disposición de los adultos mayores que cuenten con su membresía.
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En el ejercicio del derecho 
del olvido social
Zulema Villalta Bolaños (Abogada y Notaria)

R
esulta fácil reflexionar so-
bre el proceso de enveje-
cimiento y la vejez, los mi-
tos y los prejuicios en tor-

no a este tema, gracias a que el
costarricense tiene muy arraigado
el principio de solidaridad que así
lo permite. Pero hacerlo respecto
de nuestros propios adultos ma-
yores, nos confrontamos con una
realidad muy diferente de la que
pregonamos ante los demás ya
que, directa o indirectamente, los
hemos convertido en “objetos hu-
manos” de protección, olvidando
que son sujetos plenos de dere-
chos. Los hemos llevado a la con-
dición de herederos de la desva-
lorización de esta última etapa del
ciclo vital, transformándolos en
un colectivo de riesgo en ascen-
so, es decir, sujetos pasivos de
abuso y maltrato en sus diferen-
tes manifestaciones.

Ahora bien, este oscuro pano-
rama no es impedimento para asu-
mir el reto de generar un cambio
mental, espiritual y conceptual. 

Debemos propiciar programas
de sensibilización y capacitación
dirigidos a grupos sociales de ga-
rantía de seguridad ciudadana. La
sensibilización y capacitación con

enfoque integral es, a criterio per-
sonal, el mejor multiplicador del
mensaje de autoprotección, inde-
pendencia y empoderamiento que
debe llegar a las personas adultas
mayores.

Para la protección de las perso-
nas adultas mayores existen una
diversidad de normas y procedi-
mientos sobre distintas formas de
abuso que contemplan desde el
aspecto físico, sexual, patrimonial,
psicológico, laboral, e institucional,
hasta la explotación de su estado
de vulnerabilidad con fines econó-
micos (mendicidad), la negligencia
y el abandono. Sin embargo, todas
las formas de abuso pueden sinte-
tizarse en una sola acción, a saber,
llevar a las personas adultas mayo-
res a la calidad de objetos de los
mandatos sociales de protección.
De forma prejuiciosa y sin sentido,
les vamos negando día a día su
identidad y dignidad como perso-
nas y bloqueamos inhumanamen-
te la construcción social de su pro-

pio quehacer en el transitar de la
última etapa de su ciclo vital. 

A la fecha, no es común que
las personas adultas mayores se
atrevan a poner denuncias por
agresión. Precisamente, la con-
dición de dependencia de las
personas adultas mayores, los
torna más vulnerables y, por lo
tanto, es casi imposible que de-
nuncien la agresión. Se genera
una “cifra negra” de agresión
que, eventualmente, podría ser
superior a la que muestran las
estadísticas, ya que muchos ca-
sos quedan en el anonimato de-
bido a que no se hace la denun-
cia respectiva. 

Además, la carga afectiva-
emocional de todas las personas
adultas mayores respecto del
“agradecimiento” hacia quienes,
por lo menos, les brindan techo
y comida impide que se eviden-
cie la magnitud de este fenóme-
no y los perjuicios directos cau-
sados. 

LOS ABUSOS QUE PUEDE 
SUFRIR LA PERSONA 

ADULTA MAYOR

LOS ABUSOS MAS 
DENUNCIADOS

Las personas mayores no se atreven generalmente a poner 
denuncias por agresion. 
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Por otra parte, los denuncian-
tes son pocos en relación con el
número de personas adultas ma-
yores que sufren agresión. En la
mayoría de los casos, se trata de
hermanos o hermanas, quienes
también son personas adultas ma-
yores; hijas e hijos que acuden a
los mecanismos sociales de pro-
tección legal, ya que se sienten in-
movilizados ante la agresión fami-
liar (aún cuando ya hayan salido
del núcleo familiar); vecinos bajo
la advertencia del anonimato por
temor a represalias y; entidades
sociales que frente a la imposibili-
dad de los afectados directos de
reconocer la violencia en que es-
tán sumidos, recurren a la denun-
cia como un mecanismo terapéuti-
co, mas que como una opción pa-
ra la búsqueda de una solución
permanente. Se determinó que los
tipos de abuso denunciados en or-
den prioritario son, el físico, el psi-
cológico, el patrimonial y el sexual.

Hoy, se cuenta con la Ley Inte-
gral para la Persona Adulta Mayor
(Ley Nº 7935), promulgada en
1999. Esta, en conjunto con las
medidas de protección y procedi-

mientos previstos en la Ley Contra
la Violencia Doméstica (Ley Nº
7586) constituyen los mecanismos
de protección inmediata para la
Persona Adulta Mayor, aunque no
los más efectivos en el tiempo.

La Ley Nº 7935 pretende ga-
rantizar a la persona adulta mayor
igualdad de oportunidades y vida
digna en todos los ámbitos; parti-
cipación en la formulación y apli-

cación de las políticas que los
afecten; y formas de organización
que le permita al país aprovechar
su experiencia y conocimiento.
Además, destaca la responsabili-
dad del Estado de promover la
permanencia de las personas
adultas mayores en su núcleo fa-
miliar y comunitario, en concor-
dancia con la operacionalización
de los sistemas de salud y seguri-
dad social de ellos y ellas.

Por lo tanto, el Universo ideal
de garantía legal está en el pa-
pel. Lo que hace falta es la hu-
manización y el cese del doble
discurso de muchos quienes, en-
frentados a la realidad social,
vuelven sus rostros y siguen pro-
moviendo acciones ajenas a las
verdaderas necesidades de las
personas adultas mayores y di-
vorciadas del entorno de insoli-
daridad existente; negando, así,
la realidad del país.

LEGISLACIÓN QUE PROTEGE 
A LA PERSONA ADULTA MAYOR

Las personas
mayores cuenta
con una legislación
específica que
protege sus dere-
chos: la Ley
Integral para la
Persona Adulta
Mayor, promulgada
en 1999, que pre-
tende garantizar
además una vida
digna en todos los
ámbitos.

Los denunciantes son pocos en relación
con el número de personas adultas mayores 
que sufren una agresión. En la mayoría de 

los casos, se trata de hermanos o hermanas,
quienes también son personas mayores o hijos e

hijas que acuden a mecanismos sociales
de protección legal.

“

”
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E
l envejecimiento de la po-
blación es uno de los temas
prioritarios del desarrollo
social en el siglo XXI. La

disminución de los niveles de mor-
talidad y el descenso de la fecun-
didad han permitido que una por-
ción considerable de la población
viva hasta una edad avanzada.
Por ello, no debe extrañar que el
envejecimiento, en virtud de los
cambios sociales, económicos,
culturales y políticos, despierte un
interés creciente en el país y la co-
munidad internacional.

Costa Rica marcó la pauta en
muchos países del área y asumió
el reto de generar un proceso posi-
tivo con la aprobación de la Ley In-

tegral para la Persona Adulta Ma-
yor (Ley N° 7935) en 1999. 

La Ley N° 7935 establece una
serie de derechos y beneficios pa-
ra las personas de 65 años y más,
basados en los principios univer-
sales de atención integral, realiza-
ción personal, independencia,
igualdad de oportunidades, digni-
dad y permanencia en el núcleo
familiar y comunitario, declarados
por Naciones Unidas. 

La atención integral contempla
la posibilidad de acceso a servicios
que aseguren mayores niveles de
bienestar para las personas adul-
tas mayores; la realización perso-
nal se refiere a la oportunidad de

las personas adultas mayores de
desarrollar su potencial, sus capa-
cidades y habilidades y la inde-
pendencia, alude al equilibrio en-
tre el bienestar físico, intelectual,
social, emocional, mental y espiri-
tual. Por su parte, la igualdad de
oportunidades condena la discri-
minación por razones de edad; la
dignidad para (exalta el) ser trata-
das con respeto y consideración;
la participación en (abarca) la vida
social, económica, política y cultu-
ral del país y la permanencia en el
núcleo familiar y comunitario. 

Asimismo, la Ley N° 7935 in-
duce la eliminación de mitos y es-
tereotipos en torno a la vejez y las
personas adultas mayores. Para

CONAPAM: Por los derechos de
las personas adultas mayores
El CONAPAM es el órgano rector en materia de envejecimiento 
y vejez en Costa Rica

Ante un abuso específico,
puede acudirse a la Fuerza Públi-
ca en todo el país y a las Redes
de Violencia Doméstica del sector
salud. En materia de mecanismos
de subsistencia económica, el ca-
mino más rápido y viable es la so-
licitud de la pensión alimentaria,

la cual puede promoverse inde-
pendientemente del perfil de pa-
dre o madre que hayan sido las
personas adultas mayores que re-
quieren de la ayuda inmediata.

De igual forma, puede recu-
rrirse a los Juzgados de Violencia
Intrafamiliar, al Organismo de In-
vestigación Judicial y/o al Ministe-
rio Público (Fiscalías), en caso de

que la agresión atente contra la
vida e integridad de las personas.
De cada uno de nosotros depen-
de prever y frenar este tipo de
abusos, generando mejores y ma-
yores espacios de interacción hu-
mana. El deseo de vivir sin miedo
y sin violencia es un poderoso in-
centivo para el mejoramiento de
la calidad de vida de las personas
adultas mayores.

¿A DÓNDE ACUDIR?
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defender el cumplimiento de la ley,
se creó el Consejo Nacional de la
Persona Adulta Mayor (CONA-
PAM) como órgano rector en ma-
teria de envejecimiento y vejez. Es
importante subrayar que el CONA-
PAM no es una instancia ejecuto-
ra, sino de coordinación. Por lo
tanto, su Junta Rectora busca ga-
rantizar la ejecución de progra-
mas, proyectos y/o actividades a lo
interno de las  instituciones me-
diante el Sistema Nacional Técni-
co para la Atención Integral de las
Personas Adultas Mayores.

El SINATEC, es una instancia
asesora compuesta por profesio-
nales de diferentes instituciones
quienes tienen a su cargo accio-
nes programáticas dirigidas a las
personas adultas mayores;  pro-
mueve la defensa de los derechos
de la población adulta mayor me-

diante acciones sectorializadas en
Vivienda, Atención a la Violencia,
Salud, Espacios de Convivencia,
Trabajo, Seguridad Social, y Cultu-
ra y Recreación. 

A su vez, y como parte de los
esfuerzos por integrar e impulsar

la participación activa de perso-
nas adultas mayores en la toma
de decisiones de esta institución,
se  conformó el Consejo de Nota-
bles.  Como ente consultor en el
tema de adulto mayor, su objeti-
vo primordial es canalizar las de-
mandas e iniciativas de las per-
sonas adultas mayores hacia el
CONAPAM. 

Un punto esencial, es el reco-
nocimiento del envejecimiento
como un proceso que dura toda
la vida y que debe contar con el
apoyo del Estado, la familia, la
comunidad y la participación de
las personas adultas mayores en
la toma de decisiones para lograr
constituirse en una experiencia
placentera. 

El CONAPAM promueve un re-
planteamiento en lo social, políti-
co, legal, de servicios que propi-
cie nuevos enfoques para mejorar
su calidad de vida. Además, plan-
tea la urgencia de generar una
actitud positiva hacia la persona
adulta mayor, sensibilizar sobre el
proceso de envejecimiento y to-
mar conciencia en cuanto a las
responsabilidades compartidas
por las instituciones, las comuni-
dades y las familias.

La igualdad de oportunidades condena 
la discriminación por razones de edad; 

la dignidad para ser tratadas con respeto y 
consideración; la participación en la vida 

social, económica, política y cultural del país 
y la permanencia en el núcleo 

familiar y comunitario. 

“

”

Octubre del 2004, el CONAPAM organizó la III Feria Nacional de la Persona Adulta Mayor,
una de las actividades más importantes del país para esta población.
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Los días 3, 4 y 5 de febrero, tu-
vo lugar en Montevideo, Uruguay,
la reunión de vocales regionales y
del Cono Sur de Adultos Mayores,
de la RIICOTEC. 

La reunión tuvo como objetivo
el seguimiento del II Plan de Ac-
ción de la II Asamblea de Enveje-

cimiento, aprobándose Indicado-
res previos que serán sometidos a
la Reunión Internacional que se
mantendrá al efecto en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, el próxi-
mo mes de junio.

Asimismo se trataron las ac-
tividades, asistencias técnicas

y pasantías de Adultos Mayo-
res, solicitadas por los distintos
países.

El seguimiento de la II Asam-
blea de Envejecimiento constituye
objetivo prioritario para el IMSER-
SO y la RIICOTEC, en los próxi-
mos años.

Seguimiento de la II Asamblea 
de envejecimiento

Reunión de vocales de Adultos Mayores en Montevideo.

50 Enlace
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El V master de Gerontología so-
cial, organizado por el IMSERSO,
en colaboración con la universi-
dad Autónoma de Madrid y el Ser-
vicio Nacional del Adulto Mayor
de Chile, SENAMA, se celebrará,
en su fase presencial, en La Sere-
na, Chile, del mes de Septiembre
a Noviembre de 2005.

Con ocasión de la XX Comisión
permanente de la RIICOTEC, D.

Manuel Pereira, Director del
SENAMA D. José Carlos Baura,
Secretario General del IMSER-
SO y D. Manuel Sánchez Mon-
tañés, Consejero de Coopera-
ción con Iberoamerica del IM-
SERSO, acompañados por otros
componentes de la Comisión,
visitaron las instalaciones dón-
de se celebrará la fase presen-
cial de la IV Edición del Máster
de Gerontología. 

El V Máster de
Gerontología social 
se celebrará en 
La Serena, Chile Los días 23 y 24 de Septiembre,

se celebró, de acuerdo con los
estatutos de la Red interguber-
namental de Cooperación Téc-
nica, RIICOTEC, la XIX Comisión
Permanente de la misma, órga-
no máximo interconferencias
de la red. La reunión se celebró
en el Ministerio de Desarrollo
Social, Dirección Nacional de
Políticas para el adulto mayor
de Argentina.

La comisión analizó, estudió y
aprobó planes y actividades a
desarrollar en el segundo Se-
mestre del año. Cabe destacar
el cuadro de asistencias técni-
cas aprobadas para los 21 paí-
ses componentes de la Red, en
especial, para la celebración
del año Iberoamericano de la
Discapacidad.

XIX Comisón
Permanente de la

RIICOTEC en
Buenos Aires

Año Guatemalteco
de la

Discapacidad

El día 4 de marzo, el en Hotel
Santo Domingo, de la Antigua, se
inauguró el año de la discapaci-
dad en Guatemala. Al acto, or-
ganizado por el Consejo Nacio-
nal de la Discapacidad de Gua-
temala, CONADI, asistieron nu-
merosas personalidades del
mundo de la Política, asociacio-
nes y otras personalidades, así
como los asistentes al Curso
Reconocimiento de la Discapa-
cidad, que fueron invitados ex-
presamente al acto.
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Jornadas Rioplatenses
En la ciudad de Montevideo

se celebraron las Jornadas téc-
nicas Rioplatenses, organiza-
das por la Comisión Nacional
Honoraria de Discapacidad de
Uruguay.

Participaron reconocidos
profesionales de Uruguay y Ar-
gentina. Con ocasión de la mis-
ma, se rindió un homenaje a
Ana Staisuc, presidenta del

consejo, que durante largos
años ha estado al frente del
mismo. 

Al acto fueron invitados to-
dos los asistentes a la Reunión
de Adultos Mayores y en ella se
hizo entrega por el Secretario
ejecutivo de la RIICOTEC, en
nombre de la misma, de una
placa de reconocimiento a la
Sra. Stasiuc.

Lectura de memorias 
y entrega de títulos 
del IV Máster de
Gerontología Social 

La secretaria de Estado de
Cooperación Internacional, Leire
Pajín, ha asegurado que pedirá a
la Unión Europea que dedique, al
menos, el 10% de sus fondos de
cooperación al desarrollo a pro-
gramas dirigidos a personas con
discapacidad en Iberoamérica. 
Esta medida fue propuesta por el
sector de la discapacidad duran-
te la constitución, en Bolivia, del
comité responsable del Año
Iberoamericano de las Personas
con Discapacidad, que se está
celebrando en 2004. 

En el marco de las celebraciones
del Año Iberoamericano de las
Personas con Discapacidad, las
Fundación Sidar tiene programa-
das, por el momento, las siguien-
tes actividades:
n Seminario:  Bibliotecas
Accesibles en la Web. Un reto
urgente: dirigido a responsables
de centros de documentación y
bibliotecas. Se celebrará en
Madrid (España) el 10 de mayo y
se retransmitirá por Internet para
toda Iberoamérica.
n Seminario: Accesibilidad y
Usabilidad del Gobierno
Electrónico.
n Curso: Diseño Web Accesible
en la Administración Pública.

Un nuevo reto del
SIDAR: bibliotecas 

accesibles en 
la web

El Gobierno 
español pedirá a
la UE un 10% de
sus fondos para

proyectos en 
Iberoamérica

Durante los pasados 24 al 28
de enero de 2005, tuvo lugar, en
la Universidad Autónoma de Ma-
drid, la lectura del IV Máster y en-
trega de títulos a los alumnos ibe-
roamericanos que aprobaron la
primera fase.

Este Máster, cuya fase presen-
cial se realizó en San Luis Potosí
(México), fue organizado por el
IMSERSO, el Instituto Nacional de
Personas Adultas Mayores de Mé-
xico (INAPAM) e impartido por la
facultad de Psicología de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Estuvieron presentes en este
acto, entre otros, el secretario ge-
neral del IMSERSO, José Carlos
Baura,  el director general del
INAPAM, Pedro Borda, y la cate-
drática de Psicología de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid Rocío
Fernández.

La semana de la lectura de es-
te Máster coincidió, por cierto,
con una de las mayores olas de
frío que ha sufrido Madrid en los
últimos 20 años, un hecho que
combatieron los alumnos con ca-
lor humano.
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Acuerdo entre Fundación Telefónica
Chile y la Cámara de Diputados

Firmado por Isabel Allende y Francisco Aylwin

Una de las iniciativas conjuntas será la transmisión del próximo mensaje presidencial con siste-
ma de closed caption, medida con la que se busca integrar socialmente a la población sorda.

E
n el marco de la celebra-
ción del Año Iberoameri-
cano de la Discapaci-
dad, la presidenta de la
Cámara de Diputados,

Isabel Allende, y del Director Eje-
cutivo de Fundación Telefónica
Chile, Francisco Aylwin; suscribie-
ron a nombre de ambas entida-
des un acuerdo de cooperación
en el ámbito de la discapacidad,
que busca ser un aporte real a la
plena integración de ese segmen-
to a la sociedad.

En ese contexto, Isabel Allen-
de y Francisco Aylwin anunciaron
la realización de una serie de ac-
tividades concretas que benefi-
ciarán a este sector, que según
cifras oficiales alcanza los 1,5 mi-
llones de chilenos, como –por
ejemplo- el Primer Congreso Na-
cional de la Discapacidad, instan-
cia que se desarrollará durante el
22 y 23 de abril en el Salón de
Honor del Congreso Nacional. En
él, Fundación Telefónica Chile
patrocinará el evento a través de
su portal Red Iberoamericana de
la Solidaridad en Chile, www.riso-
lidaria.cl, el que busca ser un
punto de encuentro virtual entre
quienes requieren ayuda y quie-
nes quieren ayudar.

Este primer encuentro, en el
que participa además el Progra-
ma de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), reunirá a los
representantes de organizaciones
sociales que trabajan en esa área
en 341 comunas del país, y bus-
ca -entre otros objetivos- estable-
cer la figura de un representante
legal que actúe como interlocutor
válido ante las autoridades y las
distintas instancias que interven-
drán en la discusión de las refor-
mas legales de este sector. 

Además, y a raíz de este
acuerdo con la Cámara de Dipu-
tados, Fundación Telefónica
comprometió los recursos nece-
sarios para incorporar al mensa-
je presidencial de este año, que
se realiza anualmente el 21 de
mayo en el Congreso Nacional,
el sistema de closed caption,
con el que se busca involucrar a
la población sordomuda en la
cuenta anual que realiza el Pre-
sidente de la República. Francis-
co Aylwin, Director Ejecutivo de
Fundación Telefónica, e Isabel
Allende, presidenta de la Cáma-
ra de Diputados, firman el docu-
mento que compromete el traba-
jo de ambas entidades en el ám-
bito de la discapacidad. 

Los subtítulos ocultos (Closed
Caption), definidos como subtítu-
los del mismo idioma, son cua-
dros de textos localizados gene-
ralmente en la parte inferior de la
pantalla y se los llama ocultos
porque están escondidos en la se-
ñal de TV y son invisibles sin de-
codificador (incorporados, por lo
general, en los aparatos de TV ac-
tuales). En la ocasión, y como una
de sus últimas gestiones en su
calidad de presidenta de la Cáma-
ra de Diputados, Isabel Allende
hizo entrega de los 32 puntos del
edificio del Congreso Nacional
que fueron modificados y adapta-
dos para facilitar el acceso de las
personas con discapacidad a las
dependencias del parlamento y
colaborar así a la integración de
este sector.

Aproximadamente

un millón y medio de

chilenos se verán

beneficiados.

“
”
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Esta medida fue propuesta por
el sector de la discapacidad du-
rante la reciente constitución, en
Bolivia, del comité responsable
del Año Iberoamericano de las
Personas con Discapacidad, que
se está celebrando en 2004. 

''Apoyamos esta medida y te-
nemos un compromiso muy claro
con los más vulnerables, como
mujeres o discapacitados que ne-
cesitan una atención especial'',
aseveró. 

En este sentido, dijo que ''las
personas con discapacidad, que
en ocasiones son las más vulnera-
bles, tendrán estrategias específi-
cas de una manera más coordina-
da e integrada''. Estas medidas
estarán recogidas en el futuro
Plan Director de Cooperación, ac-
tualmente en fase de redacción. 

0,5% DEL PIB EN ESTA LEGISLATURA

La secretaria de Estado explicó
que el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero ha hecho todos los
cálculos para que, al final de esta
legislatura, pueda destinar el 0,5%

del Producto Interior Bruto (PIB) a
ayuda al desarrollo. Pajín indicó
que actualmente España dedica a
este fin el 0,25% de su PIB, pero
que en los próximos cuatro años el
0,5% será una realidad

. 
''Esta cifra, el 0,5%, es una ci-

fra estudiada, valorada, creíble y
posible, por eso la hemos pro-
puesto'', apuntó la secretaria de
Estado de Cooperación, al tiempo
que recordó que el objetivo final
es alcanzar el 0,7%. La intención
de la Secretaría de Estado es co-
locar a España a la cabeza de la
Unión Europea en materia de
ayuda al desarrollo, que actual-
mente se encuentra en los pues-
tos de cola.

''Nuestro Gobierno pretende
colocar la lucha contra la pobreza
en el corazón de la agenda políti-
ca, porque la pobreza excluye del
desarrollo a millones de personas
en el mundo'', dijo Pajín. En este
sentido, lamentó que el anterior
Gobierno ''haya supeditado la lu-
cha contra la pobreza a los intere-
ses económicos de España de
una forma muy clara''.

El Gobierno español 
pedirá a la Unión Europea
que dedique el 10% 
de la cooperación
a proyectos para 
discapacitados en
Iberoamérica

Más 30.000 personas sordas
se beneficiaron, a lo largo de
2004, de los programas de
empleo desarrollados por la
Confederación Estatal de
Personas Sordas (CNSE) en
toda España, gracias a pro-
yectos financiados con la
aportación del 0,52 del IRPF.
Según informa la CNSE, el
número de beneficiarios se
incrementó en más de ocho
mil personas sordas respecto
a la anterior convocatoria.

Clarity presenta
un teléfono para

personas con 
pérdida de oído

300.000 personas
se benefician de
los programas

sociales
de la CNSE

Clarity, división de
Plantronics Inc. ha anunciado
el lanzamiento del C710, un
completo teléfono inalámbri-
co con amplificador para per-
sonas con diversos grados de
pérdida auditiva. El C710 es
el primer producto de Clarity
que integra las tecnologías
DECT y Clarity® Power™
para crear un modelo único
diseñado específicamente
para personas con problemas
auditivos. Ofrece una mejora
en la claridad, refuerza la
intensidad de la señal y
aumenta hasta 50 m el radio
de movimiento de los usua-
rios del teléfono dentro de la
vivienda.
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E
l 2004 es el Año Iberoa-
mericano de las Perso-
nas con Discapacidad y
en este marco, FONADIS
se ha propuesto promo-

ver el derecho a voto de las per-
sonas con discapacidad. Para es-
to, FONADIS habilitó el Fonovoto,
una línea 600 que permitirá a las
personas con discapacidad de to-
do Chile, ejercer de mejor manera
su derecho ciudadano más im-
portante, el de elegir a sus repre-
sentantes democráticamente.

Santiago, Chile, 14 de junio de
2004. El Presidente de la Repú-
blica de Chile, Ricardo Lagos; el
Ministro de Planificación y Coope-
ración, Andrés Palma y la Secre-
taria Ejecutiva del Fondo Nacional
de la Discapacidad, Andrea Zon-
dek, lanzaron el Fonovoto, una lí-
nea telefónica de atención e infor-
mación que permite conocer y re-
solver las dificultades que tienen
las personas con discapacidad al
momento de votar.

En esta ocasión, el Presidente
Lagos, el Ministro de Mideplan y
la Secretaria Ejecutiva del FONA-
DIS, atendieron la primera llama-
da telefónica de una persona con
discapacidad y dieron orientación
respecto al ejercicio de su dere-
cho a voto. Con la primera con-
sulta que recibió la línea FONO-

VOTO se habilitó este servicio que
operará cada vez que nuestro pa-
ís se enfrente a un proceso elec-
cionario. En la oportunidad, el
Presidente de la República ase-
guró que “este es un paso muy
importante para el propósito que
nos hemos fijado, de cómo tene-
mos un país que sea más demo-
crático, una participación ciuda-
dana más completa y acorde al
país que queremos construir”. 

Además, señaló que “junto
con facilitar el acceso a la infor-
mación, a través de la línea telefó-
nica especializada, también pen-
semos en que se modifique el sis-
tema de votación para que esté a
su alcance, que puedan concurrir
acompañados de cualquier adulto
de su elección, a la cámara mis-
ma de votación, que tengan más
tiempo que el minuto reglamenta-
rio para permanecer en la cámara
y que ésta sea accesible a sus po-
sibilidades en el desplazamiento”. 

El Mandatario concluyó que la
iniciativa “es también una forma
concreta de hacer un llamado a
los chilenos a participar de nues-
tros sistemas electorales, para
construir entre todos un país que
sea mucho mejor”.

Por su parte, la Secretaria Eje-
cutiva del FONADIS destacó que

esta iniciativa permitirá a las per-
sonas con discapacidad ejercer
de mejor manera el derecho a ele-
gir sus autoridades. “Votar es un
derecho de todos los ciudadanos
y con la implementación del Fo-
novoto las personas con discapa-
cidad podrán informar acerca de
las dificultades que puedan surgir
para la emisión de su voto en los
diversos lugares de votación, de
este modo, se podrán implemen-
tar acciones que garanticen el
ejercicio de ese derecho”.

En la línea 600 555-55-55 las
personas con discapacidad de to-
do el país podrán llamar y descri-
bir las dificultades que han tenido
o que podrían tener cuando lle-
guen a su lugar de votación.

Por ejemplo, una persona
que se desplaza en silla de rue-
das podrá solicitar que su mesa
de votación se ubique en un lu-
gar accesible. Para esto, le infor-
mará al operador telefónico sus
datos y su lugar de votación. El
operador telefónico registrará
esos datos e ingresará las obser-
vaciones que la persona con dis-
capacidad manifieste. En el caso
de una persona con discapaci-
dad visual, ésta podrá solicitar
que su mesa cuente con una
plantilla en sistema Braille para
que pueda emitir su voto de la

Se trata de una línea 600 para facilitar el derecho a voto  de las 
personas con discapacidad.

El Presidente de la República de Chile
recibe  primer llamado de FONOVOTO
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mejor forma posible (esta planti-
lla que se coloca sobre el voto de
papel, cuenta con los datos del
voto y ranuras para que la perso-
na pueda marcar su voto de
acuerdo a la opción que elija).

Esta es una iniciativa conjunta
entre el FONADIS, desde donde se
recepcionarán los llamados telefó-
nicos y operadores telefónicos
atenderán las consultas de las per-
sonas con discapacidad; la Funda-
ción Telefónica, que dispuso la lí-
nea telefónica para el Fonovoto y el
Servicio Electoral, que capacitó a
los operadores telefónicos.

Para Francisco Aylwin, Direc-
tor Ejecutivo de Fundación Telefó-
nica, "con este esfuerzo busca-
mos seguir ayudando a promover

la igualdad de oportunidades para
las personas discapacitadas de
nuestra sociedad, facilitándoles -
en este caso- la información que
necesiten para que puedan ejer-
cer sus derechos cívicos".

La “Convención Interamerica-
na para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación”,
aprobada por la Organización de
Estados Americanos, OEA, el 7 de
Junio de 1999 y ratificada por el
Estado de Chile en Febrero del
año 2002, reafirma el compromi-
so de nuestro país de adoptar las
medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de
cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación
contra las personas con discapa-
cidad y propiciar su plena integra-

ción en la sociedad, entre las que
se cuentan las dirigidas a corregir
distorsiones y obstáculos a su ac-
ceso y participación en activida-
des políticas y de administración.

Según datos de la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica
Nacional, Casen 2000, en Chile
hay 788.509 personas con disca-
pacidad, lo que corresponde al
5,3% del total de la población na-
cional.

En tanto, la Organización Mun-
dial de la Salud, OMS, estima que
el porcentaje de personas con
discapacidad en los países varía
en un rango del 7% al 10%, lo
que exige pensar que en Chile
existiría al menos un millón de
personas que con discapacidad. 

El Comité Español de Re-
presentantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) ha pe-
dido al nuevo director del Fon-
do Monetario Internacional
(FMI), Rodrigo Rato, que em-
prenda iniciativas encamina-
das a mejorar la calidad de vi-
da de las personas con disca-
pacidad que habitan en países
en desarrollo.

El CERMI ha dirigido una
misiva a Rato en la que le soli-
cita que, aprovechando la con-
memoración en 2004 del Año
Iberoamericano de las Perso-
nas con Discapacidad, desa-

rrolle proyectos en estos paí-
ses que promuevan "una me-
jora de las condiciones de vida
y ciudadanía" de estas perso-
nas y sus familias. El Comité
recuerda en la carta que "la
discapacidad, en la mayor par-
te de esos países, es una reali-
dad ingrata y marginada, que
va asociada indefectiblemente
a pobreza y exclusión. Consti-
tuye pues una obligación de
todos poner las condiciones
para que esa situación de dis-
criminación y relegación vaya
desapareciendo progresiva-
mente". Por este motivo, el
CERMI ofrece al director del

FMI su colaboración y la de la
Red Iberoamericana de Orga-
nizaciones No Gubernamenta-
les de Personas con Discapa-
cidad y sus Familias (RIADIS),
para poner en marcha accio-
nes en favor de las personas
con discapacidad en Latinoa-
mérica. 

En este sentido, propone
impulsar iniciativas concretas
para mejorar las condiciones
de vida de los discapacitados
desde el Servicio para el Creci-
miento y la Lucha contra la Po-
breza del FMI.

El CERMI pide a Rato que impulse proyectos para mejorar la calidad 
de vida de los discapacitados 
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Identificar los nuevos para-
digmas de atención integral y
los resultados de investigacio-
nes, experiencias y modelos de
intervención para la población
en condición de discapacidad
intelectual; además de recono-
cer la importancia del trabajo
interdisciplinario e intersectorial
involucrando la familia, la co-
munidad y el estado son los
principales objetivos de este fo-
ro internacional. 

El II Congreso Internacional de
Discapacidad Intelectual servirá
también para retomar elementos
para analizar las prácticas profe-
sionales en los componentes es-
tratégicos de promoción de entor-
nos protectores y prevención de la
discapacidad, la búsqueda de
equiparación de oportunidades,
la aplicación de innovación en el
componente Habilitación-Rehabi-
litación, y la participación en la
política pública.

Este foro contará con la pre-
sencia de destacadas personali-
dades internacionales implicadas
con el desarrollo e integración de
las personas con discapacidad.
Además de contar con una impor-
tante participación de represen-
tantes colombianos; diferentes
ponentes de España, Costa Rica,
Estados Unidos y Ecuador aporta-
rán sus experiencias. La Corpora-
ción Instituto de capitación los
Álamos es una entidad de carác-
ter social que trabaja en la habili-
tación integral de las personas de
todas las edades con discapaci-
dad cognitiva, contribuye al desa-
rrollo de comportamientos nece-
sarios para facilitar la integración,
la participación y la igualdad en el
medio social, familiar y laboral.
Brinda una atención basada en el
respeto y la individualidad, con
un equipo humano comprometido
y sensible. 

Por otra parte, desarrolla con
la familia y la comunidad progra-
mas de capacitación, investiga-
ción, prevención y asesoría, con
el fin de apoyar y fortalecer los
procesos institucionales. También
participa en actividades interinsti-
tucionales de actualización sobre
lineamientos generales de las po-
líticas en habilitación integral.

El Instituto de Capacitación Los Alamos de Colombia ha organizado el II Congreso Internacional de Dis-
capacidad Intelectual, en la ciudad de Medellín del 23 al 25 del mes de septiembre.

Colombia acoge el II Congreso  
Internacional de Discapacidad 
Intelectual
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Solo cinco de los 24 países
americanos brindan protección y
tratamiento adecuados a sus ciu-
dadanos con  discapacidad, se-
gún el "Informe Regional de las
Américas", de 441 páginas, que
ha sido presentado en la reunión
del comité de la ONU que prepa-
ra un proyecto de  tratado para
proteger los derechos de los
aproximadamente 600 millones
de  discapacitados en el mundo.

Estados Unidos, Canadá,  Bra-
sil, Costa Rica y Jamaica son los
países más incluyentes en cuanto
al trato a  las personas con disca-
pacidad, en tanto que Belice, Boli-
via, El  Salvador, Guatemala, Gu-
yana,  Honduras, Nicaragua, Pa-
raguay y Surinam aparecen como
los que menos  oportunidades
ofrecen para la integración. El
embajador ecuatoriano  ante la
ONU, Luis Gallegos, presidente
del comité redactor, dijo que el in-
forme  "reconoce los avances rea-
lizados, pero también que tene-
mos un largo camino por  recorrer
en materia de discapacidad para
poner fin a la  discriminación".

Ecuador figura entre los  diez
países clasificados como modera-

damente incluyentes,  junto a Ar-
gentina, Chile, Colombia, Repú-
blicaDominicana, México, Pana-
má, Perú,  Uruguay y Venezuela.

El trato que reciben los  disca-
pacitados varía según el país. Al-
gunos han aprobado leyes que or-
denan la  igualdad de acceso a la
educación y el empleo; otros so-
meten a los  discapacitados a un
tratamiento horrendo y humillan-
te, encerrándolos en  institucio-
nes que los mantienen alejados
de la  sociedad.

CRITERIOS DE  
CLASIFICACIÓN

La clasificación se basa en
once preguntas divididas en seis
grupos: "adhesión al tratado de la
ONU", "protección legal de los
discapacitados", "oportunidades
de educación y empleo",  "facili-
dad de acceso", "salud y vivienda"
y  "comunicación".

Según el informe, las  constitu-
ciones nacionales del 50% de los
países americanos protegen los
derechos  de los discapacitados,
pero casi el 70% de los discapa-
citados no tienen  trabajo.

“Informe Regional 
de las Américas”

Sólo cinco países  americanos brindan tratamiento adecuado a
personas con discapacidad. Fueron evaluados 24 países  del con-
tinente americano. Estados Unidos, Canadá, Brasil y Jamaica los
más  incluyentes e integradores. Otros someten a los discapacita-
dos a un tratamiento  horrendo y humillante, encerrándolos en ins-
tituciones que los mantienen alejados  de la sociedad.

La Unión Europea presentó en
Madrid un camión informativo
de más de 30 toneladas con-
tra la discriminación, que
recorrerá 15 países, durante
10 semanas, con el objetivo
de facilitar al público
información sobre la nueva
legislación europea contra la
discriminación por motivo de
raza u origen étnico, edad,
religión o creencias, orienta-
ción sexual y discapacidad.
El vehículo, instalado en la
madrileña plaza de Neptuno
llegará a Sevilla el próximo
14 de abril. Recorrerá 15
países y estará presente en
Luxemburgo, el próximo 27
de junio, en la Conferencia
Presidencial de la UE.

En declaraciones a la publi-
cación "Solidaridad Digit@l",
el director de la Oficina de la
Representación de la
Comisión Europea en España,
José Luis González Vallvé,
aclaró que las dos directivas
que quiere dar a conocer la
Comisión son "las que preten-
den evitar la discriminación
de origen racial o étnico y la
que quiere evitar la discrimi-
nación en el ámbito del tra-
bajo, que son los dos campos
en lo que hay más posibilida-
des de que se den casos de
discriminación".

Con esta campaña se persi-
gue que el derecho no esté
solamente en el papel.

La Unión Europea
presenta en

Madrid un camión
informativo contra
la discriminación
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Un grupo de niños y jóvenes
estudiantes de la ciudad argenti-
na de Concordia, en la provincia
de Entre Ríos, realizan, sin ape-
nas recursos económicos ni apo-
yos institucionales, una experien-
cia pionera en el mundo de la dis-
capacidad, que consiste en la ela-
boración de un diario dirigido a
personas sordas y ciegas.

Este proyecto, capitaneado por
el periodista Oscar Miño, cuenta
también con la colaboración de
escolares con discapacidad y su

objetivo principal es difundir la
solidaridad y la integración para
las personas con capacidades di-
ferentes

El Año Iberoamericano de la
Discapacidad ha sido plataforma
de lanzamiento del primer diario
del mundo dirigido a personas
sordas y ciegas. Este medio de di-
fusión y de debate cuenta con un
valor añadido, ya que lo realizan
niños, pertenecientes al Proyecto
Jóvenes Comunicadores, dirigido
por el periodista argentino y pro-

fesor en comunicación Oscar Mi-
ño. Estos jóvenes llevan también a
cabo otra publicación destinada a
las personas con discapacidad: el
Diario de Invidentes y Amblíopes.

El Proyecto Jóvenes Comuni-
cadores nace en enero de 2001,
gracias al intercambio de expe-
riencias internacionales en mate-
ria de comunicación que recoge
Oscar Miño, en sus viajes como
reportero a diversos puntos del
mundo. "En mis desplazamientos
pude apreciar cómo se trabajaba
con menores en Comunicación
Social, algo que en la Argentina
no se ve, o por lo menos, a mi no
me consta que se haga. De he-
cho, todas las iniciativas de Co-
municación generadas desde or-
ganismos de gobierno parecen te-
ner vida corta o circunscribirse a
meros concursos, donde, real-
mente, tienen más protagonismo
los maestros que los verdaderos
responsables, los niños ylo jóve-
nes", comenta el reponsable de
"Jóvenes Comunicadores".

Así, y desde la ciudad Argenti-
na de Concordia (Provincia de En-
tre Ríos), Oscar Miño lleva su pro-
yecto adelante, dirigido principal-
mente a la enseñanza de la co-
municación a los niños y adoles-
centes, sin hacer distinción de

Unos niños argentinos hacen el primer 
periódico para  personas sordas  y ciegas

En el proyecto participan escolares con discapacidad
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"condición social, raza, credo o
discapacidad". Es en éste último
aspecto, donde "los chicos de Os-
car Miño" se están volcando en
los últimos años.

Un amplio grupo de niños y jó-
venes de las escuelas públicas de
Concordia realizan " los dos úni-
cos diarios en el mundo dirigidos
a personas sordas, ciegas, amblí-
opes e hipoacúsicos", según ex-
plica Oscar Miño. En estos me-
dios informativos, Diario de Invi-
dentes y Amblíopes y el Diario de
Sordos y Ciegos, intervienen ade-
más alumnos sordos, hipoacúsi-
cos y ciegos del Proyecto Jóvenes
Comunicadores.

OBJETIVOS

El objetivo de estas iniciativas
"es fundamentalmente aportar a
los cuatro tipo de capacidades
especiales para las que trabajan
mis alumnos un ámbito informati-
vo fresco, en el que, sepan -y lo
saben- que son respetados por
menores que están educándose
en "otra Comunicación Social" y
ejerciéndola en el más legítimo
sentido de la palabra. También
procuro inculcar a mis estudian-
tes el espíritu de integrarse a..., y
por qué integrarse..., y cómo ser
creativo para realizarse en ese
sentido, y, al mismo tiempo,
aprender y solidarizarse", comen-
ta Oscar Miño. 

Para el responsable de esta
iniciativa, la realización de estos
diarios sirve para "hacer sentir a
tantas personas especiales que
no son "especiales" por su disca-
pacidad sino porque están des-
pertando sentimientos y volunta-
des en niños y adolescentes que
han aprendido que tienen otro fin
en la vida, además de ir a la es-

cuela todos los días, jugar, hacer
deportes, etc."

El Diario de Invidentes y Am-
blíopes comenzó a su andadura
en octubre de 2003 y se publi-
caron sólo nueve ejemplares;
ocho en formato de CD-Rom,
que se regalaba semanalmente a
instituciones de ciegos y amblío-
pes y en escuelas de niños y
adolescentes invidentes. "Resul-
tó una experiencias exitosísima.
En los colegios, por ejemplo, los
chicos luego de escuchar los
contenidos debatían entusiasta-
mente las informaciones. Es de-
cir que el Diario de Invidentes y
Ambliopes lograba muchos obje-
tivos: integraba, informaba y ge-
neraba nuevos espacios de co-
municación una vez puesto a
disposición de las capacidades
especiales. Fue reconocido por
la Asociación iberoamericana de
Derecho de la Información y de
la Comunicación (AIDIC), la Aso-
ciación Mutuales Israelitas en la
Argentina (AMIA Area Discapaci-
dad), la Biblioteca Argentina pa-
ra Ciegos, la Editora Nacional
Braille y Libro Parlante, entre
otras", cuenta el artífice de esta
iniciativa, Oscar Miño.

SIN APOYOS

Sin embargo, para llevar este
proyecto adelante se necesita
apoyo económico y Oscar Miño
no lo encontró. " Me cansé de pe-
dir ayuda a los gobiernos de turno
e instituciones varias para que
ayudaran a sostenerlo. Hoy es só-
lo un bello recuerdo de algo más
que el mundo no contribuyó a
que siguiera creciendo". A pesar
de todo, Oscar Miño siguió ade-
lante y, en la actualidad, el Diario
de Invidentes, se realiza en ver-
sión internet (www.diariodeinvi-

dentes.com.ar), y se actualiza con
regularidad. La segunda iniciativa
de Jóvenes Comunicadores, des-
tinada al colectivo de personas
con discapacidad, es el Diario de
Sordos y Ciegos (www.diariosor-
dosyciegos.com.ar). "Esta publi-
cación se hizo fundamentalmente
como activa y sentida adhesión al
Año Iberoamericano de las Per-
sonas con Discapacidad. Tiene
traducción simultánea de lengua
de señas y lo que se puede apre-
ciar ahora en la WEB es una ex-
periencia piloto bastante prolija.
El primer diario lo estamos traba-
jando en este momento e intenta-
remos ponerlo en la red a más
tardar a mediados de septiembre. 

Todo depende, siempre, de
reunir los medios para solventar
su realización digital -la más deli-
cada-", explica Oscar Miño. Esta
publicación ha contado con la co-
laboración de las profesoras y
alumnos de Lengua de Señas de
la Cruz Roja, filial Concordia, y ya
funciona como una empresa pe-
riodística. "Empezamos con la
reunión de noticias, su inmediata
elaboración y redacción, distribu-
ción de los contenidos, posterior-
mente grabamos en estudio, digi-
talizamos los registros y lo trasla-
damos a Internet, armamos la pá-
gina WEB, realizamos la diagra-
mación electrónica, etc", añade el
director del proyecto.

Finalmente, todos los sábados,
el equipo de Jóvenes Comunica-
dores emite un programa de cin-
co horas de radio, en lo que in-
cluyen contenidos social, desta-
cando la difusión de informacio-
nes relacionadas con el mundo
de las personas con discapaci-
dad, como las actividades que re-
aliza la Asociación de Ciegos Con-
cordienses.



D
entro del protocolo que
el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de
España, IMSERSO,
mantiene con la Agen-

cia Española de Cooperación In-
ternacional, AECI, se celebró en
el Centro de Formación de La An-
tigua, Guatemala, del 28 de fe-
brero al 4 de marzo, el Curso Re-
conocimiento, Calificación y Valo-
ración de la Discapacidad, al que
asistieron médicos, psicólogos y
trabajadores sociales de 9 países,
con un total de 36 asistentes que
conocieron y estudiaron el siste-
ma de valoración española. Tam-
bién se expusieron los sistemas

de Uruguay, Guatemala y Perú. El
curso fué complementado con ta-
lleres prácticos de valoración en
las distintas especialidades.

El curso, primero de los 10 que se
impartirán este año por el IMSER-
SO y RIICOTEC, atendió las peti-
ciones de asistencias médicas en
la materia, de los países que soli-
citaron la misma. Posteriormente,
se deberán prestar otras asisten-
cias técnicas y pasantías, a aque-
llos países interesados en implan-
tar el sistema español.

El curso coordinado por Manuel
Sánchez-Montañes, Consejero de

Cooperación con Iberoamérica
del IMSERSO, quien también in-
tervino como ponente, fue impar-
tido por María Angeles Hernán-
dez, médico, Rosa Carceller, Psi-
cóloga y Dolores López, trabaja-
dora social, del centro base nº 3
de la Comunidad de Madrid, Es-
paña, Delia Bianchi, psicóloga,
Silvana Toledo, médico y Graciela
Salvo, trabajadora social de Uru-
guay, Ronald Solís y Nadja Sarti,
de Guatemala y Julio Jesús Sala-
zar de Perú.

A la inauguración del Curso asis-
tió la Primera Dama de la Repú-
blica, Wendy Windsmar.

Reconocimiento, Calificación y
Valoración de la Discapacidad

CURSOS 2005
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S
e entiende por " enveje-
cimiento activo " el pro-
ceso de optimización de
las oportunidades de
salud, participación y

seguridad con el fin de mejorar la
calidad de vida a medida que las
personas envejecen.

Como se puso en evidencia en la
II Asamblea Mundial sobre el En-
vejecimiento, desarrollar políticas
dirigidas a hacer posible el enve-
jecimiento activo debe  ser una
prioridad  tanto en el ámbito téc-

nico, como en el profesional y po-
lítico.

Sin embargo, en las estrategias de
intervención y programas formati-
vos para los adultos mayores suele
denotarse una gran dispersión y
heterogeneidad en cuanto atañe a
objetivos, metododologías didácti-
cas, etc. que afecta, tanto a los lí-
deres de asociaciones como a
los/as profesionales que  actúan
en contextos de intervención edu-
cativa para la participación social.
Llevar a cabo, por tanto, estrate-

gias que impulsen el mayor desa-
rrollo de actuaciones y programas
en  contextos asociativos de adul-
tos mayores  es un ámbito de ac-
tuación prioritaria, y así es perma-
nentemente reclamado por exper-
tos y organismos internacionales.

Los objetivos del encuentro eran:

■ Promover un foro de intercambio
y debate sobre los programas, in-
tervenciones y proyectos que se
están desarrollando en los diversos
países.

■ Proporcionar conocimientos teó-
ricos sobre los determinantes del
envejecimiento activo y la metodo-
logía de empowerment .

■ Reforzar  el rol de los profesio-
nales mediante el diseño de apo-
yos metodológicos que integren y
vinculen los conocimientos actua-
les de las Ciencias de la Educación
y de la Gerontología.

■ Diseñar estrategias participativas
y búsqueda del consenso: forma-
ción + participación.

■ Elaborar programas que pro-

Envejecimiento activo : 
programas de intervención para
su promoción con Asociaciones
de Mayores
El curso se ha celebrado en el Centro de Formación de la Cooperación
Española de Cartagena de Indias durante los dias 7 a 11 de marzo.
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muevan avances en sistemas orga-
nizativos de las asociaciones, en
los que se compagine el poder de
las personas mayores con la pers-
pectiva de  inclusión social. 

26 Profesionales de la intervención
social gerontológica en ámbitos de
la participación social de adultos
mayores y Responsables de aso-
ciaciones personas mayores pro-
cedentes de 10 países de Latinoa-
mérica Participaron en los análisis
y debates en torno a 

■ Envejecimiento activo.

-Modeles sociales de la vejez 

-Conceptualización de "envejeci-
miento activo".

-Determinantes y predictores del
envejecimiento activo.

-El empowerment  como metodolo-
gía de la participación.

■ La participación social de las
personas mayores

-Tiempo libre, autoestima y enveje-
cimiento.

-La involucración social. 

-La participación y sus requisitos. 

-Las relaciones intergeneracionales.

-EL voluntariado y las redes de
ayuda.

■ Los proyectos  educativos con
adultos mayores.

-Gerontología Educativa. Aporta-
ciones de la Gerogogía.

-El constructivismo: Métodos de -
Enseñanza-Aprendizaje para favo-
recerlo.

-Cómo diseñar, desarrollar y eva-
luar proyectos educativos con
adultos mayores

Durante las sesiones vespertinas
se elaboraron en los grupos de
trabajo proyectos relacionados
con los contenidos del curso,
acordes a los intereses y realida-
des concretas expresadas por los
asistentes. 

Políticas envejecimiento activo 14 a 18 de Febrero Cartagena de Indias, Colombia

Reconocimiento, Calificación 
7 a 11 de Marzo La Antigua, Guatemala

y Valoración de la Discapacidad

Accesibilidad y Ayudas Técnicas para todos 14 a 18 de Marzo Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Abuso y Maltrato a Personas mayores 11 a 15 de Abril Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Envejecimiento en el Mundo Rural 20 a 24 de Junio Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Seguimiento II Asamblea 

Mundial de Envejecimiento 26 de Junio a 1 de Julio Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

IMSERSO-CEPAL- OPS- DELADE- BID

Servicios y Centros para personas mayores 22 a 26 de Agosto La Antigua, Guatemala

Formación de Líderes de 
22 a 26 de Agosto La Antigua, Guatemala

Asociaciones de Adultos Mayores

Personas mayores y dependencia 12 a 16 de Diciembre Cartagena de Indias, Colombia

CURSOS 2005

Programa de cursos 2005 en los centros de formación de la
agencia española de Cooperación en Iberoamerica 

Conserjería Técnica de Cooperación con Iberoamérica



Reconocimiento, valoración y calificación de la discapacidad

Fecha: 23 a 27 de febrero
Asistentes: 31
Países: 15

Abuso y maltrato de personas mayores (Foto 2)

Fecha: 27 de septiembre a 1 de octubre
Asistentes: 32
Países: 15

Valoración de la discapacidad

Fecha: 18 a 24 de abril
Asistentes: 26
Países: 8

Nuevos modelos de residencias
(Foto 3) 

Fecha: 29 de noviembre a 3 de 
diciembre
Asistentes: 26
Países: 8

Envejecimiento activo (Foto 1)

Fecha: 26 a 30 de abril
Asistentes: 29
Países: 14

Seminario-Taller RIICOTEC sobre homologación de conceptos

Fecha: 7 a 11 de junio
Asistentes: 31
Países: 18

Cursos celebrados en Cartagena de Indias

Cursos celebrados en Santa Cruz de la Sierra

Cursos celebrados en La Antigua

Curso RIADIS y año iberoamerica-
no de la discapacidad

Fecha: 26 de marzo a 3 de abril
Asistentes: 26
Países: 8

Accesibilidad para todos

Fecha: 4 a 8 de octubre
Asistentes: 26
Países: 8

Foto 1: Envejecimiento activo y programas de Intervención gerontológico en contextos rurales (La Antigua)

OTROS CURSOS

CURSOS 2004
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Foto 3: Nuevos modelos de residencias para personas mayores (Santa Cruz de la Sierra)

Foto 2: Abuso y maltrato a las personas mayores (Cartagena de Indias)

OTROS CURSOS
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DELEGACIONES RIICOTEC

ARGENTINA
Buenos Aires

Jorge Mascheroni
Presidente
Comisión de Política Social y Empleo
DISCAPACITADOS RIICOTEC
Avda. Julio A. Roca, 782, 4º
Tel.: 5411-43340828/43345096
Fax: 5411-43340828/43345096
jmascheroni@sisdis.gov.ar

Mónica Laura Roqué
Directora Nacional de Políticas para Adultos Mayores
Ministerio de Salud Pública
MAYORES RIICOTEC
Avda. 9 de Julio, 1925, Capital Federal
Tel.: 5411-443793635/3639
Fax: 5411-43793743
mroque@netverk.gov.ar
monicaroque1@hotmail.com

BOLIVIA
La Paz

Rosario Andre
Dirección General de la Tercera Edad
MAYORES RIICOTEC
Avda. 6 de agosto, 28040. Edif. Maria Cecilia, piso
14-1401
Tel.: 5912-2150091
andre@supernet.com.bo

Tarija

Feliza Ali Ramos
Directora ejecutiva
Comité Nacional de la Persona 
con Discapacidad
DISCAPACITADOS RIICOTEC
Avda. Jaime Paz Zamora, 1763
Tel.: 591-22150091
Fax: 591-2/2126327
felizaaliramos@hotmail.com

BRASIL
Brasilia

Izabel Maior
Coordinadora
CORDE
DISCAPACITADOS RIICOTEC
Esplanada Ministerios, Bloco T, Anex II
Tel.: 5561-4293684
Fax: 5561-2253307
izabel.maior@sedh.gov.br

Jurilza Mª Barros de Mendonça
Secretaria
MPAS/SAS
MAYORES RIICOTEC
Explanada Ministerios, Bloco A,
Sala 107
Tel.: 5561-4293598
Fax: 5561-2250440
jurilza.mendonca@sedh.gov.br

CHILE
Santiago

Andrea Zondek Darmstadter
Secretaria ejecutiva
FONADIS
DISCAPACITADOS RIICOTEC
Huérfanos, 1313
Tel.: 562-6728957
Fax: 562-6729023
azondek@fonadis.cl

Jorge Osvaldo Cabello Gutiérrez
Servicio Nacional Adulto Mayor
MAYORES RIICOTEC
Huérfanos, 863 1ª P, Oficina 902
Tel.: 562-6320938/6320979
Fax: 562-6334791
jcabello@senama.cl

COLOMBIA
Santafé de Bogotá

César Augusto Córdoba Muñoz
Director General de Promoción Social 
Ministerio de Protección social
MAYORES RIICOTEC
Cra. 13, nº32-76 piso 12
Tel.: 571-3365066
Fax: 571-3360182
ccordoba@minproteccionsocial.gov.co

María Inés Bohorquez Luque
Ministerio de Salud
DISCAPACITADOS RIICOTEC
Carrera, 13, 32-76, pbx
Tel.: 571-3365066-5712/2841482
Fax: 571-2841482
mcalderon@bogota.minsalud.gov.co
ymasec@hotmail.com/rssmay

COSTA RICA
San José

Bárbara Holst
Directora Ejecutiva
CNREE
DISCAPACITADOS RIICOTEC
La Valencia-Heredia
Tel.: 506-2375523/2330683
Fax: 506-2601855/2552594
condicr@racsa.co.cr

Emiliana Rivera Meza 
Directora Ejecutiva
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
MAYORES RIICOTEC
Zapote
Tel.: 506-2218191
eriveram@sol.racsa.co.cr

CUBA
La Habana

Enrique Vega García 
Director del Adulto Mayor
Ministerio de Salud Pública
MAYORES RIICOTEC

Calle 25#411, C/5 y 14 Vedado
Tel.: 537-8322691
Fax: 537-333319/322691
associal@infomed.sld.cu
vega@infomed.sld.cu

Yusimi Campos Suarez
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
DISCAPACITADOS RIICOTEC
Calle 23, esq. P. Vedado
Tel.: 537-550000
Fax: 537-335816/550044
yusimi@mtss.cu

ECUADOR
Quito

Ministerios de Desarrollo Humano
MAYORES RIICOTEC
Robles, 850 y Páez
Tel.: 593-2/503082
Fax: 593-2/503082
dinagerec@yahoo.com

Ceclicia Andrade Valencia
Presidenta
CONADIS
DISCAPACITADOS RIICOTEC
Díez de Agosto, 54-51 y Barón de Carondelet, 
casilla 1717733
Tel.: 593-22459243
Fax: 593-22459243
info@conadis.gov.ec

EL SALVADOR
San Salvador

ISRI
DISCAPACITADOS RIICOTEC
José Martí, 15, Colonia Escalón
Tel.: 502-2442706/2442735
Fax: 502-2442735
presiden@isri.gov.sv

Secretaría Nacional de Familia
MAYORES RIICOTEC
José Martí, 15 bis, Colonia Escalón
Tel.: 5032-2634148
Fax: 5032-2634148
snf@salnet.net
narianelaortiz@hotmail.com

GUATEMALA
Guatemala

María Fernanda Ros del Castillo
Directora
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
MAYORES RIICOTEC
7 avda. 3-19 zona 1
Tel.: 502-22519566
Fax: 5022-2210026
pronam@intelnet.net.gt

Ronald Amilcar Solís Zea
CONADI
DISCAPACITADOS RIICOTEC
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DELEGACIONES RIICOTEC

32 calle, 9-34 Z. 11 6 Avda. 3-60 Z. 2
Tel.: 502-4767380/7086787
Fax: 502-4767392
conadi1@intelnet.net.gt

HONDURAS
Tegucigalpa

Oscar Mauricio Pineda González
Secretaría de Trabajo 
y Seguridad Social
MAYORES RIICOTEC
Boulevard la Hacienda, Edif la Hacienda, 4p.
Tel.: 504-2323837
Fax: 502-2203239
ismany@hotmail.com

Ismael Mendoza Ayala
Director General de Empleo
Secretaría de Trabajo 
y Seguridad Social
DISCAPACITADOS RIICOTEC
Boulevard la Hacienda, Edificio la Hacienda, 4 piso
Tel.: 504-2323839
Fax: 504-2353455
ismany@hotmail.com

MÉXICO
México DF

Pedro Borda Hartmann
Director General
INAPAM
MAYORES RIICOTEC
Petén, 419- col. Narvarte
Tel.:52-5510350696/5530032220
Fax: 52-5510350798
inaplendg@prodidy.net.mx

Carlos Pérez López
Director General
DIF
DISCAPACITADOS RIICOTEC
Prolongación Xochicalco, 947, 2.º
piso, Colonia Santa Cruz Atoyac,
Delegación Benito Juárez
Tel.: 52-5510350696
Fax: 52-55110350798
sgais@dif.gob.mx
solrac50mx@yahoo.com.mx

NICARAGUA
Managua

Ivana Touriño
Ministra
Ministerio de la Familia
MAYORES RIICOTEC
Colegio Salomón de la Selva, 
100 mts. Norte
Tel.: 505-2781842
Fax: 505-2675045
ipadilla@mifamilia.gob.ni

Aida César Cuadra
Directora de Programas Especiales
INATEC
DISCAPACITADOS RIICOTEC

Tel.: 505-2650872
aida@inatec.edu.ni

PANAMÁ
Panamá

Natasha Velotti
Directora Nacional
Minist. de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia
DISCAPACITADOS RIICOTEC
Apartado postal 584 edificio 42 Albrook
Tel.: 507-2364404
Fax: 507-2791503
minjumnfa@cwpanama.net

Maribel Coco
Directora Nacional 
Minist. de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia
MAYORES RIICOTEC
Vía Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison IV piso, Dirección
de Adultos Mayores
Tel.: 507-2604465
Fax: 507-2791526
minjumnfa@cwpanama.net

PARAGUAY
Asunción

Jorge Paredes
Director General
Palmira Soto
Jefa de Servicio
Ministerio de la Salud Pública y Bienestar Social
MAYORES RIICOTEC - DISCAPACITADOS RIICOTEC
Luis Alberto de Herrera, 856
Tel.: 595-21493693/21446519
Fax: 595-21493693
palmiso@rieder.net.py
ibs@quanta.com.py

PERÚ
Lima

Carmen del Pilar Estela Benavides
Directora General del Adulto Mayor
MIMDES - MAYORES RIICOTEC
Jr. Camana, 616
Tel.: 511-4287800
Fax: 511-4275846
cestela@mimdes.gob.pe

Carlos Merino
Presidente
CONADIS - DISCAPACITADOS RIICOTEC
Avda. Arequipa, 373 Santa Beatriz
Tel.: 511-3320808
Fax: 511-3324771
mgrios@mimdes.gob.pe

REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo

José Gabriel Fernádez 
Subsecretario
Secretaría de Estado de Salud Pública
DISCAPACITADOS RIICOTEC
Máximo Ares, 22, Alma Rosa
Tel.: 1809-5946498

Fax: 1809-5678810
direcg-vejez@hotmail.com

Secretaría de Estado de Salud Pública
MAYORES RIICOTEC
Av. San Cristóbal, esq. Tirandentes
Tel.: 1809-5413399/7519021
Fax: 1809-541339
direcgvejez@hotmail.com

URUGUAY
Montevideo

Alberto Della Gatta
Presidente
Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado
DISCAPACITADOS RIICOTEC
Eduardo Acevedo, 1530
Tel.: 5982-4026403/4024412
Fax: 5982-402640
cnhd@adinet.com.uy

Jorge Basso
Director General
Ministerio de Salud Pública
MAYORES RIICOTEC
18 de Julio, 1982
Tel.: 5982-4801012
Fax: 5982-408859
apintos@hc.edu.uy

VENEZUELA
Caracas

Carlos Angulo
Presidente
CONAPI - DISCAPACITADOS RIICOTEC
Avda. Francisco Solano López, Edif. Inager Pl. baja
Tel.: 58212-7628645
Fax: 58212-7628645
conapi@msds.gov.ve

Pedro M. Arroyo Mejía 
Presidente
INAGER - MAYORES RIICOTEC
Calle Las Flores, entre La Iglesia
y San Gerónimo Sabana Grande
Tel.: 58212-7627963
Fax: 58212-7621455
pedroarroyo@terra.com
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