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1- PRESENTACIÓN 

Palabras de la Presidenta de la Junta Directiva 

Licda. Patricia Andreu  

 
Otro año concluye y grandes desafíos continúan para el colectivo de personas con 
discapacidad y sus familiares que día a día enfrentan retos, barreras y sobre todo 
exclusión. 
 
En el 2013, la Fundación tuvo la satisfacción de ofrecer apoyo en las áreas de 
oportunidad económica, salud y derechos humanos, sus tres programas insignia que 
han hecho posible que muchas personas pudieran tener muchos espacios de inserción, 
brindándoles opciones de vida más dignos e incidiendo no sólo en él o ella, sino en toda 
su familia. 
 
Uno de los logros más importantes es la asociatividad, ardua labor que todavía es un 
“cuesta arriba” para muchas organizaciones, pero con empeño y entrega del equipo de 
profesionales en el campo, se han logrado desarrollar procesos organizativos que han 
abierto puertas en las localidades, haciendo visible una vez más que en conjunto “todos 
y todas podemos”. 
 
Asimismo, la Fundación incursionó en el área educativa, donde se desarrollaron 
múltiples acciones de sensibilización, a veces en conjunto con otras organizaciones y en 
otras ocasiones individualmente, se abrieron espacios de reflexión entre los y las 
docentes que permitieron sensibilizar en la inclusión educativa. 
 

Otros de nuestros máximos logros ha sido mantener la transparencia del uso de los 

fondos que donantes tales como: Fundación Provictimis, la Fundación Interamericana, el 
Reino de Noruega, la Campaña Internacional contra las Minas, Pro-Victimis, quienes han 
creído en el trabajo que por muchos años se ha ido desarrollando. 
 
Hemos logrado mantener la presencia nacional e internacional, ahora hemos abierto las 
puertas en apoyar a todas las personas con discapacidad, sin importar la condición 
específica. Seguimos creciendo, con planes, metas y objetivos concretos que van en la 
búsqueda de seguir posicionándonos entre las más completas instituciones que atienden 
a nivel nacional a las personas con discapacidad. 
 
Queremos seguir hacia adelante, por ello es primordial exponer lo que hemos hecho, 
para seguir contando con la confianza de los que creen, acompañan y nos 
retroalimentan en el trabajo. 
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2- PALABRAS DEL DIRECTOR EJECUTIVO  

Sr. Jesús Martínez 

 

En la presente memoria de labores 2013 se destaca todo el 
trabajo realizado a favor de las personas con discapacidad a 
través de los tres programas integrados que la Fundación 
implementa. Los logros alcanzados son el resultado de los esfuerzos del equipo 
operativo y sobre todo el equipo promotor: hombres y mujeres que sin importar las 
inclemencias del tiempo se desplazan hasta los domicilios o lugar de permanencia de las 
personas con discapacidad contactadas para conocer sus condiciones de vida y, a partir 
de ahí, trabajar juntos para solventar sus necesidades. 
 
Importantes logros se pueden destacar durante el año 2013, ya que se logró llegar a un 
significativo número de personas quienes fueron beneficiadas con equipos de movilidad, 
acercándolas a los diferentes servicios y programas de salud, así como haber mejorado 
sus conocimientos sobre diferentes temas relacionados con su salud física y emocional. 
También cabe destacar aquellas personas para quienes la Fundación fue una 
oportunidad  para mejorar sus condiciones económicas, ya sea por haber sido apoyado 
para encontrar un empleo formal y/ó contar con un proyecto productivo que les 
permitiera cubrir sus necesidades básicas y toda la formación para el manejo del mismo. 
 
Quiero resaltar la importancia del programa de derechos humanos, a través del cual 
cientos de personas han sido empoderadas y capacitadas sobre temas de discapacidad 
y derechos humanos y las leyes que dan vigencia a los mismos. Es importante destacar, 
cómo muchas personas se organizaron en sus municipios y han logrado sensibilizar a 
buena parte de sus comunidades, así como hacer incidencia ante sus gobiernos locales. 
Lo anterior ha sido gracias al compromiso del equipo administrativo y de campo, así 
como a través de las alianzas estratégicas alcanzadas con otras entidades 
gubernamentales y no gubernamentales a quienes envío mis más sinceros 
agradecimientos, ya que su contribución fue clave para llegar al mayor número de 
personas beneficiadas. 
 
Agradecimientos especiales a nuestros donantes: Fundación Provictimis, la Fundación 
Interamericana, el Reino de Noruega, la Campaña Internacional contra las Minas, Club 
Rotario, entre otras que creyeron y comparten la misión y visión de la Fundación y no 
dudaron en aportar con sus recursos a los esfuerzos que se detallan en el resto del 
documento.  
 
Agradecimientos también a la Junta de Directores de la Fundación quienes 
voluntariamente empujan, animan y orientan al equipo para no desmayar en el alcance 
de las metas y objetivos trazados, así como los compromisos adquiridos con los 
donantes, las organizaciones aliadas y sobre todo con las personas con discapacidad a 
quienes nos debemos y quienes pusieron la fe en esta organización para llegar a ser 
personas exitosas, independientes y orquestadoras de su propio desarrollo humano.. 
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3-  PROGRAMAS DE LA FUNDACION 

 

a) SALUD 

Objetivo: 

 Contribuir al mejoramiento de la salud física y 
emocional de las personas con discapacidad. 
 

 

 

 

 

 

 

b)  OPORTUNIDAD ECONOMICA 

Objetivo: 

 Mejorar la independencia económica de las personas 
con discapacidad y sus grupos familiares. 
 

 

 

c)  DERECHOS HUMANOS 

Objetivo: 

 Fortalecer conocimientos y habilidades para que las 
personas con discapacidad cuenten con las 
herramientas para la defensa de sus derechos 
fundamentales. 



MEMORIA DE LABORES 2013 

 

 

6 

4-  843 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATENDIDAS 
DURANTE EL AÑO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-  PRINCIPALES TIPOS DE DISCAPACIDAD PRESENTADAS 

POR LAS PERSONAS APOYADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Escriba una cita del documento o del 

resumen de un punto interesante. 

Puede situar el  cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Utilice 

la ficha Herramientas de cuadro de 

texto para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o del 

resumen de un punto interesante. 

Puede situar el  cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Utilice 

la ficha Herramientas de cuadro de 

texto para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 
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6- DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS POR PROGRAMA 

    

 

 

 
 

 

  6.1.1 Entrega de Equipos de movilidad a Personas con Discapacidad 

 

El año 2013 se caracterizó por haber 

logrado beneficiar a un número más amplio 

de personas con discapacidad, al  lograr un 

aumento sustancial de entregas de equipos 

de movilidad. Este importante logró fue 

posible gracias a  la donación de  equipos 

gestionados con diferentes organizaciones 

que también trabajan en el tema de 

discapacidad (quienes vinieron a 

complementar el aporte  realizado por esta 

fundación), destacándose entre ellas: El 

Club Rotario San Salvador, Club Kiwanis, 

el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación 

Integral (ISRI) y Hope Haven de 

Guatemala, así como otros donantes 

particulares, logrando entregar al final del 

año un total global de 202 equipos de 

movilidad para igual número de personas 

con discapacidad. Los equipos entregados 

fueron los siguientes: 19 prótesis, 13 pares 

de muletas, 9 bastones, 2 andaderas, 1 

aparato afo, 125 sillas de ruedas estándar y 

33 sillas de ruedas tipo PET.  

 

Con la adquisición de los equipos de 

movilidad, las personas con discapacidad 

beneficiadas, se encuentran en mejores 

condiciones para mejorar su 

desplazamiento y así lograr una mejor 

integración a la sociedad. 
 

Para el año 2014 la Fundación prevé 

continuar brindando este tipo de apoyo a 

más personas con discapacidad 

necesitadas. 

                                                                            6.1    PROGRAMA DE SALUD 

Entrega de 25 sillas de ruedas pediátricas, realizada en oficinas 

de la Red de Sobrevivientes con el apoyo el Club Rotario. 



MEMORIA DE LABORES 2013 

 

 

8 

F [ E

6.1.2 Metodología de Apoyo entre iguales 

Siendo el apoyo de iguales una de las 

áreas  de especialización del equipo de 

promotores de la Fundación, para el año 

2013 un total de 242 personas con 

discapacidad fueron atendidas a través de 

ésta metodología en 12 departamentos 

del país. El número previsto de personas 

a apoyar en esta área fue superado por 

los promotores de campo en relación a la 

proyección inicial, debido a la alta 

demanda de personas con discapacidad 

identificadas y referidas en las diferentes 

zonas de trabajo que solicitaron ser 

apoyadas en ésta área. 

 

Las visitas de apoyo de  iguales  se 

realizan por lo general, en los lugares 

donde habita la persona con discapacidad, 

al cual el/la promotor/a se traslada para   

brindar orientación o consejería para sobre 

el trauma que genera la misma. 

 

 

 

A finalizar el año, 305 personas con 

discapacidad y sus familiares, fueron 

atendidas con apoyo emocional por parte 

del equipo de promotores de la Fundación.                                                 

El apoyo emocional consiste en que una 

persona con una discapacidad diferente, 

orienta a otra persona con discapacidad 

sobre aspectos emocionales, a fin de que 

con este apoyo la persona logre sentirse 

mejor y así logre superar el trauma que 

muchas veces  genera  una discapacidad.   

Para  este  año,   el   apoyo  emocional   se                          

orientó fuertemente a casos de niños con 

discapacidad en los cuales sus padres y 

madres fueron orientados sobre cómo 

mejorar la atención a los mismos. 

Promotora Vanesa Torres  brindando apoyo emocional a 

persona con discapacidad en el municipio de San Martin  

Promotor Armado Fabian,  enseñando a PCD sobre como 

vendar el muñón de miembro inferior izquierdo. 

6.1.3 Metodología de Apoyo Emocional 
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6.1.3 Atención a Clubes de personas con discapacidad 

Un total de 6 Clubes de personas con 

discapacidad a nivel hospitalario fueron 

apoyados por la Fundación, logrando 

beneficiar a más de 150 personas con 

discapacidad que reciben atención médica 

en dichos centros de salud, así como a los 

familiares que les acompañan a las 

reuniones de dichos clubes. 

Para este año, los clubes apoyados fueron: 

San Juan de Dios en Santa Ana, Zacamil 

en Mejicanos, Militar, General del ISSS, y 

Benjamín Bloom en San Salvador y el 

Hospital de Ilobasco en el Departamento de 

Cabañas, que fue el nuevo hospital 

integrado para recibir el apoyo de la 

Fundación en el año 2013.  

 

 

El apoyo que los hospitales reciben a 

través de la implementación de estos 

clubes, es poder contar con capacitaciones 

en salud para las PCD, obtener equipos de 

movilidad, apoyo emocional y de iguales,  

desarrollo de convivios entre las personas 

participantes, formación y seguimiento a 

grupos de auto ayuda, entre otros.

6.1.4  Capacitaciones en temas de salud 

Como parte de los procesos de enseñanza 

en los temas de salud, se desarrollaron  8 

capacitaciones. Las temáticas impartidas 

fueron llevadas a cabo de acuerdo a las 

necesidades identificadas en las  personas 

con discapacidad que asistieron a las 

mismas, quienes se mostraron muy 

satisfechos por los conocimientos 

adquiridos. Durante las capacitaciones se 

desarrollaron las siguientes temáticas: Auto 

estima, prevención de drogas, salud sexual 

reproductiva y sobre parálisis cerebral.      

En total 208 PCD fueron capacitadas sobre 

estas áreas. 

Reunión del Club de Personas con Discapacidad en el Hospital 

Nacional de Ilobasco- Departamento de Cabañas.  

Capacitación sobre Auto estima, desarrollada en el Cantón          

Cara Sucia en San Francisco  Menéndez en Ahuachapán 
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6.1.5 Capacitaciones a profesionales de la salud de hospitales 
Con el propósito de mejorar la atención a 

los pacientes con discapacidad, se 

realizaron 3 Talleres a nivel de los equipos 

multidisciplinarios de profesionales de los 

hospitales Zacamil, Benjamín Bloom y 

Militar en San Salvador. Los temas 

impartidos fueron: Cómo atender a 

pacientes con lesiones medulares. En los 

eventos se contó con la participación de 65 

profesionales de la salud (entre 

enfermeras, médicos, fisiatras, trabajadoras 

sociales, psicólogas), que manifestaron 

sentirse satisfechos con los conocimientos 

adquiridos, pues de esta forma estarán 

más preparados para brindar una mejor 

atención a los pacientes con discapacidad, 

sobre todo a los que presenten 

discapacidad e miembros inferiores, tales 

como hemiplejias, paraplejias, cuadriplejias 

y parálisis cerebral. 

 
 
 
 

 
6.2.1 Creación y fortalecimiento de negocios individuales 
 

En el marco del apoyo para la generación 

de ingresos a través de iniciativas 

productivas, un total de 67 personas con 

discapacidad y sobrevivientes del conflicto 

armado fueron apoyados con capital 

semilla de parte de la Fundación a nivel 

individual para la implementación de sus 

proyectos de negocios. 

2.    PROGRAMA DE OPORTUNIDAD       

ECONOMICA 

Capacitación sobre Lesión medular, desarrollada en el                

Hospital Zacamil- en Mejicanos San Salvador. 

Promotora Ángela Moreno entregando asistencia directa para  

apoyar a beneficiaria con una tienda en Sensuntepeque 

cabañas 
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Dentro de las principales actividades 

apoyadas en este periodo se encuentran: 

tiendas, comedores, pupuserías, 

confección de ropa, granjas de pollos, 

reparación de bicicletas, comidas típicas, 

comercialización de ropa, tortillerías, entre 

otras (ver gráfica). 

 

Con el apoyo a estas iniciativas, muchas de 

las personas con discapacidad que fueron 

beneficiadas han logrado mejorar sus 

condiciones de vida, pues ahora cuentan 

con los ingresos económicos necesarios 

para suplir sus necesidades y las de su 

grupo familiar, logrando con ello una mayor  

independencia económica que les  permite 

ser generadores de sus propios recursos 

económicos y así poder satisfacer las 

necesidades básicas del hogar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2. TIPOS DE NEGOCIOS APOYADOS CON CAPITAL SEMILLA. 
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6.2.2 Proyectos de negocios asociativos 
 

Como parte de de la continuidad del 

apoyo a las Asociaciones de Personas 

con Discapacidad, con el apoyo financiero 

de la Fundación PROVICTIMIS de Suiza 

durante el año 2013, seis nuevos 

proyectos colectivos de negocios fueron 

implementados, los cuales están siendo 

administrados por las Asociaciones de 

PCD de los municipios de: Guacotecti 

Cabañas (negocio de un molino y tienda), 

Suchitoto en Cuscatlán (venta de verduras 

y negocios diversificados), El Congo en 

Santa (Cafetería), Nahulingo en 

Sonsonate (Molino), Cara Sucia en San 

Francisco Menendez en Ahuachapán 

(alquiler de sillas, mesas, hieleras, 

canopis), San Martín en San Salvador 

(cafetería) y El Paraíso en el 

Departamento de Chalatenango (venta de 

tortas, pupusería y comida). 

 

6.2.3 Asistencia técnica en el seguimiento al                         
funcionamiento de negocios apoyados 

 

Como parte del apoyo en el área de 

negocios, 115 personas con discapacidad 

recibieron asistencia técnica para en el 

seguimiento a iniciativas empresariales, 

sobre todo  las personas que fueron 

beneficiados  en el año anterior y a las que 

fueron apoyadas durante el año 2013. 

La labor de seguimiento fue realizada por 

los promotores de campo junto al 

coordinador de proyectos, quienes en 

algunos casos fueron apoyados por 

instituciones especializadas del gobierno 

tales como: la CONAMYPE, CDMYPE y 

CENDEPESCA, entre otras.  

Promotora Lourdes López, dando seguimiento a negocio 

asociativo en San Francisco  Menéndez  Ahuachapán 

Promotor José Abrego realizando visita de seguimiento a 

beneficiaria en el municipio de San Luis Talpa – La Paz 



MEMORIA DE LABORES 2013 

 

 

13 

F [ E

6.2.4  Inserción laboral de personas con discapacidad 

Con la finalidad de contribuir a la 

generación de ingresos económicos para 

las personas con discapacidad atendidas 

por la Fundación, veintidós personas con 

discapacidad ubicadas en diferentes 

departamentos del país lograron ser 

insertadas  en  un empleo digno. 

 

Las principales plazas en las que se logró 

gestionar un empleo son las siguientes:  

administradores de baños públicos, 

agentes de seguridad, atención al cliente, 

auxiliares de paqueterías en 

supermercados, dependientes de almacén,  

empleados municipales, auxiliares de 

informática y contables. 

Gracias a estas gestiones 22 familias de 

personas con discapacidad hoy cuentan 

con un recurso económico que les permite 

llevar el sustento diario a sus hogares. 

 

 

6.2.5  Jornadas de sensibilización con empleadores. 

Como parte del proceso de acercamiento y 

sensibilización a empleadores un total de 4 

desayunos empresariales fueron llevados a 

cabo en Cojutepeque en Cuscatlán, 

Apaneca en Ahuachapán, San Salvador y  

en Santa Ana. El desarrollo de estas 

jornadas fue realizado en coordinación con 

el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 

pero además y contó además con la 

participación de otras organizaciones 

aliadas en el tema, tales como: la Red 

Iberoamericana de Personas con 

Discapacidad, así como del Programa 

AGORA  de la Cruz Roja Española – 

Salvadoreña.  

 

A través de estas jornadas se lograron 

sensibilizar a más de 75 representantes de 

diferentes empresas (entre propietarios y 

gerentes de recursos humanos), quienes 

manifestaron una mayor apertura y 

disposición en la contratación de personas 

con discapacidad en sus empresas.

Persona con discapacidad  que logró ser empleado en           

una empresa  de transporte como motorista 
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6.2.6   Participación en Ferias comerciales 
 

 

Con la finalidad de contribuir a la 

promoción de productos y servicios de las 

personas con discapacidad que fueron 

beneficiadas con negocios, la Fundación 

ayudo a su participación en dos ferias 

comerciales. La primera actividad se realizó 

en las instalaciones del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social en San Salvador 

y contó con la participación de 15 PCD 

mientras que la segunda contó con la 

participación de 18 personas más; la  

primera se realizo en el mes de junio de y 

la última el día 3 de diciembre/13, en el 

marco de la conmemoración del día 

nacional e internacional de las personas 

con discapacidad. Dentro de los principales 

productos comercializados se destacan: 

prendas de vestir, productos plásticos, 

cojines, almohadas, dulces típicos, 

bisutería, alimentos,  servicios de masajes, 

alimentos, tarjetas navideñas, artesanías 

carteras, llaveros, etc. 

Gracias a estos espacios de venta las 

personas con discapacidad logran no 

solamente aumentar sus ingresos al 

incrementar la comercialización de sus 

productos, sino también  mejorar su imagen 

empresarial al darse a conocer como 

personas emprendedoras. 

Jornadas de sensibilización en los municipios de San Salvador y Cojutepeque  

Grupo de personas con discapacidad  que participan en una 

feria comercial en el Ministerio de Trabajo – San Salvador 
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6.2.7 Capacitaciones en Administración de Negocios 
 

Para fortalecer los conocimientos y las  

capacidades en el manejo de negocios la 

Fundación Red de Sobrevivientes  impartió 

un total de 32 capacitaciones en diferentes 

temáticas de negocios, destacándose 

principalmente las siguientes: Registros 

básicos, ventas, administración de 

negocios, costos y contabilidad entre otros. 

Estas capacitaciones fueron impartidas 

gracias al apoyo logrado a través del 

gobierno de Noruega y otras instituciones 

vinculadas al área, tales como: la Comisión 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

CONAMYPE, Universidad Centro-

americana José Simeón Cañas UCA y 

PROVICTIMIS, entre otras.   
 

Al final del año se contabilizaron un total de 

773 personas con discapacidad que 

participaron en dichos eventos lo cual les  

permitió mejorar sus  habilidades en la 

administración de sus negocios. 

Las capacitaciones fueron impartidas en los 

lugares de residencia de las personas 

beneficiarias, hasta donde la Fundación 

llego con los facilitadores para desarrollar 

las capacitaciones. Durante los eventos 

también se entregó material de apoyo a 

cada una de las personas participantes. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

6.3.1 Apoyo a Organizaciones de Personas con Discapacidad 
 

28 asociaciones de personas con 

Discapacidad fueron apoyadas como parte 

de los procesos de organización e 

incidencia a nivel local. Adicional a las 

organizaciones ya definidas para apoyar en 

este año, nuevas organizaciones de PCD 

también solicitaron obtener apoyo de la 

Fundación.  

3.    PROGRAMA DE DERECHOS 

HUMANOS 

Capacitación en Mercadeo llevada a cabo  en el municipio         

de Suchitoto- Cuscatlán 
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Algunas de las principales actividades que 

realizaron estos grupos fueron: Celebración 

del día de la discapacidad, gestión de 

recursos ante las municipalidades, 

propuestas y cabildeo, actividades de 

visibilización, participación en eventos 

locales, apoyo para la elaboración de 

planes de trabajo, etc. 

 

 

 

 
 

 

6.3.2  Organización y formalización de Asociaciones de Personas  
con Discapacidad 

 

Para este año, seis Asociaciones de 

personas con Discapacidad fueron 

apoyadas por esta Fundación en la 

obtención de sus personerías jurídicas bajo 

la figura de Asociaciones de Desarrollo 

Comunitario (ADECOS) ante sus 

respectivas Alcaldias Municipales. Las 

Asociaciones favorecidas fueron las de los 

municipios de: Sensuntepeque en 

Cabañas; Berlín en Usulután; San Martín y 

Panchimalco en San Salvador; Suchitoto 

en Cuscatlán y San Juan Nonualco en el 

Departamento de La Paz, las cuales se 

constituyeron con un promedio de 25 

miembros cada una. 

 

El establecimiento legal de estas nuevas 

organizaciones, permitirá lograr un mayor 

reconocimiento a nivel local, un mejor 

avance en la defensa de sus derechos 

fundamentales y lograr mejorar sus niveles 

de visibilización en sus comunidades.  

Las asociaciones que fueron beneficiadas, 

además de recibir el apoyo para el pago de 

la publicación en el diario oficial, también 

recibieron la asesoría y acompañamiento 

durante el proceso por parte del equipo 

promotor de la Fundación. 

 

Reunión de personas con discapacidad, obteniendo asesoría para 

dar seguimiento a sus procesos de organización comunitaria 

Juramentación de la Asociación de Personas con 

Discapacidad del municipio de Panchimalco – San Salvador 
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6.3.3 Talleres de capacitación en Derechos Humanos y formación 
de liderazgo local. 

 

A fin de dar seguimiento al fortalecimiento 

de las personas con discapacidad 

beneficiarias de la fundación, se  

impartieron seis talleres en el área de 

derechos humanos. Los talleres se llevaron 

a cabo en los municipios de: Suchitoto – 

Cuscatlán, Lourdes Colón y Puerto de  La 

Libertad en el Departamento de La 

Libertad, Panchimalco en San Salvador, 

Guayabal y San Martín en la otra 

capacitación.  

En total 183 personas con discapacidad 

fueron formadas en esta área. 
 

 

Las temáticas impartidas como parte de las 

capacitaciones fueron las siguientes: 

Lectura y comprensión de la Convención 

sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, Leyes nacionales vigentes, 

instancias a dónde acudir en caso que los 

derechos sean violentados, etc. 

 

Algunas de las actividades enmarcadas en 

el área de derechos humanos, fueron 

coordinadas con la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos. 

Adicional a las capacitaciones 

mencionadas anteriormente, también se 

realizaron 2 talleres sobre liderazgo, los 

cuales fueron impartidos en los municipios 

de Sonsonate (Sonsonate) y San Martin 

(San Salvador) respectivamente, contando 

con la participación de líderes provenientes 

de los municipios de San Francisco 

Menéndez, Nahulingo, Sonsonate e Izalco 

(Sonsonate) en la primera y de Suchitoto, 

Oratorio de Concepción, San José 

Guayabal (Cuscatlán), totalizando así con 

la  

Graduación de miembros de la Asociación de PCD de Ilobasco  

que participaron en capacitación sobre derechos humanos 

Miembros de la Asociación de PCD de Sonsonate, recibiendo 

capacitación sobre liderazgo en Asociaciones de personas con 

discapacidad.  
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6.3.4  Apoyo a las Asociaciones de Personas con Discapacidad en la 
celebración de su día. 

 

Un total de 12 organizaciones de personas 

con discapacidad llevaron a cabo la 

celebración de su día en sus respectivos 

municipios. Las Asociaciones que 

realizaron dicha actividad pertenecen a los 

municipios de: San Juan Nonualco y 

Olocuilta en el Departamento de La Paz, 

Guacotecti, Sensuntepeque e Ilobasco en 

Cabañas, Candelaria y Santa Cruz 

Michapa en Cuscatlán, Nahulingo e Izalco 

en Sonsonate, Puerto de La Libertad en La 

Libertad,  Apastepeque en San Vicente y 

Panchimalco en San Salvador. 

La Fundación Red de Sobrevivientes les 

apoyó  con recursos para hacer posible 

dicha celebración, las cuales realizaron       

a través de un programa del evento que 

incluyó: un pronunciamiento por el día de la 

discapacidad, actividades artísticas, 

comercialización de productos manu-

facturados por  PCD, quiebra de piñatas 

para niños con discapacidad, entre otros. 

Muchas de estas actividades contaron con 

la presencia de funcionarios municipales, 

en representación de los gobiernos locales. 

 

 

6.3.5 Participación en la celebración del día nacional e        
internacional de las PCD. 

 

El día 3 de diciembre de 2013, más de 

1,000 personas con discapacidad y sus 

familias provenientes de diferentes 

departamentos del país, asistieron a la 

celebración del día Nacional e Internacional 

de las Personas con Discapacidad, el 

evento fue apoyado por la Fundación Red 

de Sobrevivientes y se llevó a cabo en el 

parque Cuscatlán de San Salvador en 

coordinación con diferentes instituciones 

relacionadas con dicho colectivo, entre 

estas: la Procuraduría para la Defensa de 

los Derechos Humanos, Asociación de 

Lisiados de Guerra de El Salvador 

Miembros de la Asociación de PCD de Santa Ana en la 

celebración del día de la Persona con Discapacidad 
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(ALGES), Asociación Los Angelitos, la Red 

Iberoamérica de Entidades de Personas 

con Discapacidad y otras. 

Durante el evento, el Procurador para la 

Defensa de los Derechos Humanos - Lic. 

David Ernesto Morales presentó su 

discurso sobre la conmemoración de este 

día, haciendo un llamado para que se 

respeten y cumplan los derechos de las 

personas con discapacidad en el país. La 

actividad contó también con una serie de 

actos artísticos que le dieron mayor realce 

y colorido al evento, así como con la 

comercialización de productos elaborados 

por personas con discapacidad que 

estuvieron a la venta para el público que 

asistió a dicha celebración. 

 

 

6.3.6 Encuentro nacional entre personas con discapacidad para 
compartir experiencias. 

 

El intercambio entre personas con 

discapacidad es un evento que la 

Fundación Red de Sobrevivientes realiza al 

final de cada año para lograr un 

acercamiento y un compartir experiencias 

entre las personas asistentes a dicha 

actividad. 

El encuentro correspondiente al año 2013 

se desarrolló en un centro recreativo 

localizado en  San Salvador y contó con la 

asistencia de más de 160 personas con 

discapacidad, entre hombres y mujeres, 

provenientes de  más de 25 municipios 

localizados en diez departamentos del país. 

El evento fue aprovechado para hablar 

sobre la importancia de los derechos 

humanos y la necesidad de ampliar el 

liderazgo de las personas con discapacidad 

para mejorar su capacidad de incidencia 

ante los gobiernos locales y central. La 

actividad también brindó un espacio de 

convivio y esparcimiento entre las personas 

asistentes al evento.  

 

 

Caminata de Personas con discapacidad de diferentes 

municipios conmemorando el dia de la PCD en San Salvador  



MEMORIA DE LABORES 2013 

 

 

20 

 
 
 
 
 

6.3.7 Desarrollo de investigación sobre la situación de  los 
sobrevivientes del conflicto armado. 

 

El estudio fue realizado con personas de 27 

municipios localizados en 12 

departamentos del país, en donde se 

entrevistaron a un total de 417 

sobrevivientes del conflicto armado.  

La investigación tuvo como propósito 

conocer de cerca la percepción que los 

lisiados de guerra tienen respecto al 

cumplimiento de acuerdos establecidos 

para una mejorar sus condiciones de vida 

por parte del Estado. La encuesta tuvo 

como ejes el abordaje las áreas de 

derechos humanos, inclusión económica, 

salud, así como las actividades de 

recreación y esparcimiento, para lo cual las 

personas participantes hicieron una breve 

evaluación sobre cómo se consideran en 

cada una de esas áreas. 

 

Como resultados del estudio, se obtuvieron 

datos interesantes que deben tomarse en 

cuenta para mejorar los niveles de atención 

a los sobrevivientes del conflicto armado en 

El Salvador. 

 

Grupo de sobrevivientes y personas con discapacidad de todo el país, participando 

en el encuentro anual realizado por la Fundación Red de Sobrevivientes 
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7. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 
 

7.1 Participación en la campaña sobre armas nucleares 
 

La Fundación Red de Sobrevivientes y 

Personas con Discapacidad se unió a la 

Campaña Internacional para la Abolición de 

Armas Nucleares (ICAN por sus siglas en 

inglés), para la eliminación de este tipo de 

armas de destrucción masiva. A través de 

esta campaña se pretende que países 

como el nuestro logren solidarizarse con 

los países que han sido afectados.. 

Dentro de las actividades desarrolladas en 

esta campaña se destacan las siguientes: 

Encuentro con sobrevivientes de Hiroshima 

y Nagasaki, que formaron parte de la 

Comitiva del Bote de la Paz, Difusión de la 

campaña a nivel de la Universidad 

Nacional, así como durante la celebración 

del día nacional e internacional de las 

personas con discapacidad y durante el 

encuentro anual de sobrevivientes que la 

fundación realiza cada fin de año.  

También se ha proyectado que para el año 

2014 se puedan realizar conferencias y 

reuniones con representantes guberna-

mentales. 

 

 

7.2  Intercambio de experiencias con sobrevivientes de Hiroshima y       
     Nagazaki – Japón – Tripulantes del Bote de La Paz.     .    

 

Como apoyo a la Campaña Internacional 

para la Abolición de Armas Nucleares 

(ICAN), la Fundación Red de 

Sobrevivientes y Personas con 

Discapacidad de El Salvador, sostuvo un 

encuentro entre sobrevivientes de las 

bombas nucleares lanzadas sobre 

Grupo de sobreviviente del conflicto armado llenando la 

encuesta para elaboración de diagnostico del sector.  

Estudiantes universitarias participando de la campaña sobre la 

abolición de armas nucleares. Universidad nacional.  

Personal de la Fundación Red de Sobrevivientes, realizando 

intercambio con sobrevivientes de bombas atomicas de Japón  
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Hiroshima y Nagasaki (Hibakushas) y 

sobrevivientes del conflicto y violencia 

armada de El Salvador, actividad realizada 

en el municipio de Acajulta -  Sonsonate, 

con el apoyo de la Alcaldía Municipal de 

ese municipio. Los sobrevivientes de Japón 

venían a bordo del Bote de la Paz, que 

hace un recorrido a nivel de varios países 

del mundo para dejar un mensaje de paz y 

sensibilizar a los gobiernos acerca del 

impacto negativo dejado por la 

implementación de armas nucleares 

durante los conflictos armados. 

Como parte de la comitiva de recepción 

ciento treinta y cuatro personas que forman 

parte de los beneficiarios de la Red de 

Sobrevivientes se hicieron presentes desde 

diferentes puntos del país, para participar 

en la actividad y dar la bienvenida los 

japoneses. 

 

7.3 Participación en feria de Solidaridad de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). 

 

 

El día 6 de septiembre la Fundación Red 

de Sobrevivientes participó junto a otras 

organizaciones sociales, en la Feria de 

Solidaridad promovida por la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas 

(UCA).  

Esta actividad contó con la asistencia de 

más de 15 organizaciones que mantienen 

vínculos de colaboración con dicha 

universidad (que por lo general forman 

parte de las organizaciones en donde 

estudiantes de ese centro de educación 

superior realizan sus horas sociales. 

 

La actividad tuvo como finalidad dar a 

conocer los diferentes proyectos de las 

instituciones a toda la población 

universitaria asistente al evento, que 

conoció de primera mano acerca de estas. 

 
 
 

Participación de personal de la Fundación Red de Sobrevivientes en 

la Feria de Solidaridad de la UCA  
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7.4 Investigación sobre asistencia para víctimas del conflicto 
armado.  

 

Por tercer año consecutivo la Fundación 

Red de Sobrevivientes llevó a cabo para la 

investigación para el monitor de minas que 

se realiza en países como el nuestro, que 

pan pasado por un conflicto bélico, el cual 

fue auspiciado por la Campaña 

Internacional contra las Minas 

Antipersonales (ICBL por sus siglas en 

inglés). La realización del estudio permite 

monitorear cada año los avances 

percibidos por las asociaciones de lisiados 

de guerra y conocer los progresos que 

instituciones del Estado realizan en relación 

a la asistencia a las víctimas del conflicto 

armado (tomando como base los tratados 

internacionales firmados por el país).  

Esta actividad fue realizada durante el 

primer trimestre del año 2013 y contó con 

la participación de las principales 

organizaciones representativas del sector 

de lisiados de guerra del país e 

instituciones de gobierno. 

 

7.5 Investigación sobre el acceso a la justicia en El Salvador 
La Asociación de Políticas Públicas, una 

ONG de origen Argentino, junto a la Red de 

Sobrevivientes en El Salvador, llevaron a 

cabo de manera simultánea la investigación 

denominada “Acceso a la justicia”. Dicho 

estudio tenía como objetivo conocer y 

comparar entre ambos países cual es el 

camino crítico que las víctimas de la 

violencia armada tienen que recorrer para 

lograr un verdadero acceso a la justicia. 

Para avanzar con este objetivo, se llevaron 

a cabo una serie de reuniones y entrevistas 

con funcionarios de diferentes instituciones 

del Estado, las que, en el caso de El 

Salvador, comentaron acerca de los 

procedimientos y protocolos que se deben 

seguir para que las victimas logren tener el 

acceso a la justicia. El estudio también 

abarcó el contacto con directo con víctimas 

de la violencia armada quienes dieron a 

conocer desde sus perspectivas las 

experiencias en el tema. 

La investigación estuvo a cargo de una 

investigadora de nacionalidad Argentina, 

quien en el caso de El Salvador obtuvo el 

coordinó con la Red de Sobrevivientes para 

la implementación del estudio, el cual fue 

realizado de acuerdo a lo previsto y sin 

mayores dificultades. 
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8. ESTADOS FINANCIEROS 
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