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Mensaje del presidente

ING. Elías Eduardo Barriere Guerra

Nuestra Fundación Red de Sobrevivientes y Per-
sonas con Discapacidad, desde el año 2,008 
ha venido enfocando sus esfuerzos en lograr el 
desarrollo integral de las personas con disca-
pacidad a través de sus programas de Salud, 
Oportunidad Económica y Derechos Humanos.
 
En esta ocasión, tiene el agrado de presentar la 
memoria de labores del año 2017 en la cual 
mostramos un resumen del trabajo realizado en 
ese período y con el cual se logró apoyar a 
1,963 personas con discapacidad, en 6 depar-
tamentos del país: San Salvador, La Libertad, La 
Paz, Santa Ana, Cuscatlán y Cabañas. Cabe 
resaltar que este año nos hemos consolidado en 
el tema de Inclusión Laboral de las personas 
con discapacidad por medio de nuestra 
Unidad de Inclusión Laboral (UNIL), y hemos 
logrado posesionarnos como referente en el 
tema laboral a nivel nacional e internacional; 
esto nos permitió participar en congresos regio-
nales en Perú, Costa Rica y Colombia. 

También, hemos promovido la participación de 
mujeres y jóvenes con discapacidad, en inter-
cambios a nivel regional, realizados en coordi-
nación con nuestros cooperantes. De igual 
manera, nos hemos posesionado en el marco de 
los Derechos Humanos, a través de la creación 
de tres microrregiones con 15 organizaciones 
locales de personas con discapacidad y 
logrando conformar la primera red nacional de 
organizaciones de y para personas con disca-
pacidad. 

Hemos implementado módulos formativos en 
temas relacionado con Derechos Humanos a las 
redes constituidas; además, realizamos la inves-
tigación sobre políticas públicas municipales 
inclusivas para personas con discapacidad. 
Dentro de nuestros programas beneficiamos a 
512 personas con ayudas técnicas de movili-
dad, 450 personas fueron atendidas bajo la 
metodología de apoyo entre iguales, 12 perso-
nas fueron beneficiadas con capital semilla 
para negocios productivos, 61 personas fueron 
colocadas en un empleo digno, 7 nuevos 
Grupos Locales de Ahorro y Crédito (GLAC) 
fueron implementados. También se realizó la 
firma de dos importantes convenios con institu-
ciones como la Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos y el Instituto Salvadoreño 
de Rehabilitación Integral - ISRI. 
Finalmente hemos iniciado con buenas expecta-
tivas la consolidación del proyecto Humanium 
Metal con el cooperante Individuell Mânniskoh-
jâlp – IM de Suecia, que tiene como propósito la 
prevención y la asistencia a víctimas de la vio-
lencia armada. 
Todos los resultados antes mencionados, se han 
ido consolidando gracias a las alianzas institu-
cionales, a la entrega del personal técnico y 
administrativo de la fundación y a los organis-
mos cooperantes que han confiado en nuestro 
trabajo; a todos les damos infinitas GRACIAS y 
esto nos compromete a continuar diversificando 
nuestros servicios, a mantener la trasparencia en 
las operaciones técnicas y financieras, y mante-
ner la calidez y empatía que nos caracteriza 
con nuestros usuarios.
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Marco Filosófico

Somos una organización sin fines de lucro que 
nace en el año 2008, en apoyo a personas con 
discapacidad sin distinción de raza, credo o 
condición social, con el propósito de contribuir 
al mejoramiento de su calidad de vida. 
¿Qué hacemos?
La Fundación enfoca sus esfuerzos en lograr el 
desarrollo integral de las personas con disca-
pacidad, lo cual realiza a través de la imple-
mentación de los programas de: Salud, Oportu-
nidad Económica y Derechos Humanos.
¿Cómo lo hacemos?
La Fundación desarrolla su trabajo por medio 
de un equipo de personas que de forma profe-
sional coordina acciones con actores claves 
como: asociaciones de personas con discapa-
cidad, instituciones públicas y privadas para 
brindar atención a personas con discapacidad 
que gestionan empleo y autoempleo, obtención 
ayudas técnicas, asesoría técnica sobre disca-
pacidad, capacitaciones relacionadas al 
campo de trabajo, visitas domiciliarias a perso-
nas con discapacidad y  asociaciones de per-
sonas con discapacidad,  para conocer las 
necesidades de este colectivo y conjuntamente 
buscar alternativas de apoyo para mejorar la 
condición de vida.
Misión
“Somos una organización de apoyo a personas 
con discapacidad y sobrevivientes del conflicto 
y violencia armada, basada en un enfoque de 
derechos que, a través de su metodología de 
apoyo entre iguales, contribuye a su inclusión en 
la sociedad”
Visión
“Que las personas con discapacidad logren su 
inclusión plena en la sociedad, respaldadas por 
el liderazgo de la Fundación Red de Sobrevi-
vientes y Personas con Discapacidad y las 
organizaciones locales”.

Valores
 
• Respeto
• Transparencia
• Diversidad
• Solidaridad
• Responsabilidad



De pie de izquierda a derecha: Lic. José Mario Callejas, Tesorero; 
Ing. Elías Eduardo Barriere Guerra, Presidente; Cnel. Edwin Ernesto 
Juárez Monterrosa, Vocal; y Lic. Antonio Aguilar Martínez, 
Vicepresidente. Sentadas: Licda. Marta Celina Hernández de 
Ventoza, Vocal; y Licda. Patricia Carolina Andreu Canales, 
Secretario.

Junta Directiva



De pie de izquierda a derecha: Sr. David Lozano, Logista; Sr. José Abrego, Promotor de 
Campo; Lic. Mario Díaz, Gerente de Operaciones; Sr. Armando Fabián, Promotor de Campo; 
y Sr. Bryan Sorto, Gestor de Empleo. Sentados: Sra. Julia Salazar, Comunicaciones; Srita. Ariel 
Montano, Recepción; Sra. Ángela Bonilla, Promotora de Campo; Sra. Elda Portillo, Servicios 
Generales; Lic. Amílcar Durán, Director Ejecutivo, Licda. Querubina Quintanilla, 
Coordinadora de Programas; Sra. Marta del Cid, Gerente Financiero; y Licda. Melissa 
Argueta, Enlace Técnico. 

Nuestro equipo



Logros Importantes

1.1. Proyecto Humanium Metal 

1.1.1. Presentación en Suecia de avances del proyecto en El Salvador.

Participación en la reunión anual de IM Individuell Mânniskohjâlp. Realizado en Estocolmo, Suecia. 
Esta edición tuvo el enfoque en Centroamérica, durante el evento se tuvo como ponente al director 
ejecutivo de la Fundación Red de Sobrevivientes, con el objetivo de presentar un informe sobre la 
situación actual de las personas con discapacidad en El Salvador. También, se realizó la 
presentación presentar los avances en el proyecto Humanium Metal en El Salvador y se hizo entrega 
de una placa de hierro, producto de las armas destruidas a la Secretaria de Estado de Suecia, Sra. 
Ulrika Modeer; 

Entrega de placa de reconocimiento a Gobierno de Suecia, por el apoyo a IM/ Proyecto 
Humanium Metal, de izquierda a derecha: Anita Escher, Embajadora de El Salvador en Suecia; 
Ulrika Modeer, Secretaria de Estado de Suecia; Peter Brune, Coordinador Proyecto IM/ Humanium; 
Amilcar Duran, Director Ejecutivo Red de Sobrevivientes y Georg Andrén, Embajador de Suecia en 
Guatemala.
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1.1.2. Representantes de Humanium Metal/ IM Suecia visitan a El Salvador.

El becario de la Universidad de Lund y Songul Caan, de Suecia y responsable de Comercio Justo 
de IM, Eric Arnell, visito El Salvador, con el propósito de investigar la viabilidad de elaborar una línea 
de artículos de hierro fundido, producto de las armas destruidas en El Salvador. Durante la visita se 
elaboró un itinerario de reuniones con posibles actores claves para establecer una ruta para el 
proceso productivo en El Salvador, siendo los siguientes: Universidad Don Bosco, empresa CORINCA 
S.A. de C.V., HIBRONSA S.A. de C.V., Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y Polígono 
Industrial Don Bosco. El proyecto Humanium busca favorecer a programas que fomenten la inclusión 
de las personas con discapacidad en el país.
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El Sr. Erick Arnell, becario de la Universidad de Lund por IM, realiza visita a Polígono Indus-
trial Don Bosco, para conocer la maquina de trabajo y los procesos de productos en hierro 
que se elaboran en dicha institución.



1.1.3. Acceso al metal de armas fundidas por el Estado

Fundación Red de Sobrevivientes, por segunda ocasión la logro tener acceso al metal fundido de 
las armas destruidas por el Estado salvadoreño en las instalaciones de la empresa CORINCA, el 
hierro fundido obtenido de la fundición de armas de fuego, será utilizado por Humanium Metal para 
la fabricación de productos de hierro utilitario y los fondos obtenidos por la comercialización de 
estos productos serán utilizados para financiar programas de prevención y atención a víctimas de 
la violencia armada.  A la fecha se ha iniciado la fabricación de prototipos de productos que serán 
comercializados a nivel nacional e internacional, teniendo una línea de productos en Suecia.

Prototipos de productos elaborados de hierro Humanium Metal, producto de las armas destruidas 
en El Salvador, y son fabricadas por la Fundación Red de Sobrevivientes. El prototipo elaborado 
es un candelabro de metal para comercializar en Suecia.
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1.2. Primera edición del desfile de modas de personas con discapacidad.

Con el apoyo de las asociaciones usuarias de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con 
Discapacidad, se llevó acabo la primera edición del desfile de modas inclusivo denominado ¨Mi 
estilo y mi vida¨ que tuvo como finalidad brindar un espacio y participación en la vida cultural y 
actividades recreativas al mismo tiempo buscamos crear conciencia y sensibilizar a la población 
desde la perspectiva de los Derechos Humanos. En el evento participaron más de veinte personas 
con discapacidad como modelos, 4 artistas nacionales y más de 15 empresas colaboradoras.
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La Fundación Red de Sobrevivientes, con el apoyo de artistas nacionales, diseñadores de 
ropa, empresas patrocinadoras y niñez, juventud y adultos con diferentes discapacidades, 
se llevo a cabo la primera edición de desfile de modas inclusivo.



1.3. Participación en eventos internacionales sobre 
          inserción laboral

1.3.1.  Seminario Internacional sobre la inclusión socio económica - Colombia
Con el fin de promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad a nivel 
latinoamericana, la Fundación fue invitada por Handicap International al Seminario Internacional 
sobre la inclusión socio económica, realizada en la ciudad de Bogotá D.C. Colombia. En el evento 
participaron aproximadamente 40 personas líderes de organizaciones de PcD, representantes de la 
red de servicios de empleo y otros actores involucrados en el tema, de los países de Colombia, Perú, 
Bolivia, Chile, Panamá, Nicaragua y El Salvador.

Representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad de Colombia, Perú, 
Bolivia, Chile, Panamá, Nicaragua y El Salvador. Han participado en el congreso de inclusión 
laboral de las personas con discapacidad a nivel latinoamericana, en la ciudad de Bogotá, 
Colombia.
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1.3.2. Congreso Internacional de Empresas Inclusivas - Perú

La Fundación fue invitada por la Organización Internacional del Trabajo OIT para participar en el 
evento denominado: “Promover el empleo de las personas con discapacidad a través de redes 
empresariales en materia de discapacidad”, realizado en la ciudad de Lima – Perú, el cual tenía 
como propósito conocer la experiencia de los países de Latinoamérica en relación al trabajo bajo 
la figura de los círculos de empresas inclusivas. En el evento participaron empresas, organizaciones 
no gubernamentales y representantes de OIT de Perú, Suiza, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y 
El Salvador. 
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Presentación de la Unidad de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, de la Fun-
dación Red de Sobrevivientes a empresas, organizaciones no gubernamentales y represen-
tantes de OIT de Perú, Suiza, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y El Salvador, en la 
ciudad de Lima, Perú.



1.3.3. Congreso Internacional sobre Inclusión Laboral - Costa Rica

Por su reconocida trayectoria en el liderazgo de la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad en El Salvador, la Fundación Red de Sobrevivientes fue invitada para participar en 
el "Congreso Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ¡Inclusión efectiva, 
acción impostergable!", que organizan conjuntamente REDODICEC y el CONAPDIS de Costa Rica. En 
evento participaron representantes de los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá. Durante el evento se presentó la experiencia del trabajo realizado por la 
Unidad de Inclusión Laboral de personas con discapacidad (UNIL) de la Fundación Red de 
Sobrevivientes.

Presentación de la Unidad de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, de la Fundación 
Red de Sobrevivientes a representantes de los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá., en la ciudad de San José, Costa Rica.
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1.4. Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres y Jóvenes con 
         Discapacidad.

1.4.1. Participación de delegación de mujeres con discapacidad – Guatemala.

La Fundación Red de Sobrevivientes, con el propósito de fortalecer las capacidades y habilidades 
de las mujeres y jóvenes. En cocordinación con IM se logró que, en octubre de 2017 participaran 
5 mujeres de la Fundación Red de Sobrevivientes, en el encuentro regional denominado “Mujeres, 
participación ciudadana e incidencia política", realizado en la Ciudad de Guatemala: En el que 
participaron cinco organizaciones socias de IM Suecia   por parte de El Salvador (Asecsa, 
Colectiva Feminista, HOPAC, RUM y Fundación Red de Sobrevivientes) y cinco en representación de 
Guatemala (Coindi, Icos, Tradiciones Mayas, Cojolya y Acopedis). Este evento tuvo como propósito 
promover espacios de reflexión sobre la importancia de la participación de mujeres en espacios de   
participación ciudadana e incidencia política y que factores   limitan y/o facilitan esta 
participación.  
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Cierre del encuentro regional denominado “Mujeres, participación ciudadana e incidencia 
política", realizado por IM en la Ciudad de Guatemala. Por la Fundación Red de Sobrevi-
vientes, participaron las asociaciones de San Luis Talpa, San Bartolomé Perulapía, Puerto 
de La Libertad y Santiago Texacuangos.



1.4.2.  Participación de jóvenes con discapacidad - Guatemala.

En noviembre de 2017, 2 jóvenes con discapacidad (1 hombre y 1 mujer) representantes de la 
Fundación Red de Sobrevivientes, participaron en el Intercambio de jóvenes en el congreso regional 
denominado: Encuentro juvenil: Liderazgo y ciudadanía en Guatemala. En ambas actividades se 
buscó establecer contactos con representantes de otras organizaciones de la región y compartir 
experiencias sobre las temáticas de liderazgo y género, que ha permitido aumentar sus 
conocimientos para replicarlos en sus organizaciones.

Clausura del encuentro regional denominado Encuentro juvenil: “Liderazgo y ciudadanía 
", realizado por IM en la Ciudad de Guatemala. Por la Fundación Red de Sobrevivientes, 
participaron jóvenes de las asociaciones de San Luis Talpa y Tonacatepeque.
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1.5. Lanzamiento del Proyecto PADF/USAID.

En coordinación con la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se lanzó el 
proyecto “Fortalecimiento de las asociaciones de personas con discapacidad y la formación de 
redes para promover la incidencia y políticas públicas”, en el marco del Proyecto Regional de 
Derechos Humanos y Democracia, implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo 
(PADF por sus siglas en inglés) y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).  
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Ing. Elías Eduardo Barriere, presidente de la Fundación Red de Sobrevivientes, brinda las 
palabras de apertura del evento del Lanzamiento del Proyecto PADF/USAID.



1.6. Evento conmemorativo en la Asamblea Legislativa

La Fundación Red de Sobrevivientes y las organizaciones de y para personas con discapacidad 
que integran la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de 
personas con discapacidad. Realizaron una concentración masiva en las instalaciones de la 
Asamblea Legislativa, con el propósito de incidir para que se agilice el proceso de revisión, análisis 
y aprobación de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad. 
El evento se realizó en el marco del Dia Internacional de las Personas con Discapacidad y se tuvo 
la participación aproximadamente de 2000 personas que se movilizaron de diferentes puntos de El 
Salvador.

Representantes de diferentes asociaciones de personas con discapacidad, diputados y 
diputadas de la Asamblea Legislativa y funcionarios públicos, participaron en el evento 
conmemorativo del Dia Internacional de la Personas con Discapacidad, realizado en el Ex 
Palo de Hule de la Asamblea Legislativa.
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2.1. Programa de Salud

2.1.1. Donación de ayudas técnicas
Uno de los objetivos principales de la Fundación es facilitar y garantizar la movilidad de las 
personas con discapacidad física, este año la Fundación gestionó con las organizaciones 
donantes de sillas de ruedas para mejorar la calidad de vida de los usuarios, bajo la cobertura 
del equipo de aliados estratégicos como: Operación Bendición, Jony and Friends, Club Rotario y 
Hope Haven. En total 512 personas con discapacidad de diferentes edades fueron beneficiadas 
con sillas de ruedas. El área de intervención abarca aproximadamente 19 municipios de los 
departamentos de San Salvador, la Libertad, La Paz, Cuscatlán, Ahuachapán, Santa Ana y 
Cabañas. 
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La Fundación Red de Sobrevivientes, recibe donación de sillas de ruedas para entregarlas 
a las personas con discapacidad que requieren este tipo de equipo de movilidad.

Logros por programas



2.1.2. Metodología de apoyo entre iguales

El apoyo de iguales continúa siendo una de las principales tareas de trabajo de nuestro equipo 
de campo, atendiendo a las personas con discapacidad de los diversos municipios del país donde 
se tiene intervención. En este año más de 450 personas con discapacidad fueron atendidas bajo 
la implementación de esta metodología, que consistió en brindar orientación sobre la 
discapacidad, apoyo emocional y referencias a otras organizaciones, el abordaje se realiza a 
través de visitas domiciliarias y en algunos casos de atención temprana a nivel hospitalario, para 
contribuir a la estabilización del estado emocional y ayudar a la superación del trauma que 
muchas veces se genera al adquirir una discapacidad. Al mismo tiempo se comparte el trabajo que 
realiza la fundación bajo sus tres grandes programas: Salud, Derechos Humanos, Oportunidad 
Económica. 
 

Promotora de Campo brinda apoyo a participante de los programas de la Fundación, a 
través de la Metodología de Apoyos entre Iguales, “Una persona con discapacidad 
apoyando a otra en iguales condiciones”.
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2.1.3. Atención a clubes de personas con discapacidad

Con el propósito de socializar e informar sobre las discapacidades, y aplicar estrategias de cómo 
afrontar los desafíos de entorno, en relación a la condición de discapacidad, los promotores de la 
Fundación realizaron visitas a las personas que se encuentran hospitalizadas y forman parte de  los 
clubes de personas con discapacidad de la red de hospitales nacionales, se atendió 
aproximadamente 40 personas de los Hospitales Nacionales de Ilobasco y Benjamín Bloom, mediante 
la orientación e información sobre la condición de discapacidad, técnicas para el vendaje de 
muñón, autoestima.
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La Fundación Red de Sobreviviente hizo entrega de equipos de movilidad y verticalizado-
res, a las autoridades del Hospital de Niños “Benjamín Bloom”, para ser utilizados en la 
Unidad de Fisioterapia.  



2.2. Programa de Oportunidad Económica

2.2.1. Apoyo con capital semilla para proyectos productivos
Como parte de las estrategias de intervención de la Fundación para contribuir al desarrollo 
económico de la población de personas con discapacidad, este año un total de 12 personas (6 
mujeres y 6 hombres) fueron beneficiadas con formación en administración de negocios y capital 
semilla para el establecimiento de los mismos. Las actividades económicas apoyadas son las 
siguientes: Venta de Calzado (1), Taller de Confección (2), Panadería (2) Tienda (2), Taller de 
Costura (1), Venta de Dulces Típicos (1), Venta de Semillas Comestibles (1), Comedor (1) y Cerrajería 
(1). Las personas beneficiadas residen en los municipios de: Quezaltepeque (departamento de La 
Libertad), Panchimalco, Soyapango, San Martin y Santo Tomás (departamento de San Salvador); 
San Pedro Masahuat y Zacatecoluca (departamento de La Paz); El Carmen y San Bartolomé 
Perulapía (departamento de Cuscatlán).

 

Promotora de Campo brinda apoyo a participante de los programas de la Fundación, a 
través de la Metodología de Apoyos entre Iguales, “Una persona con discapacidad 
apoyando a otra en iguales condiciones”.
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2.2.2. Formación en administración de negocios productivos

Enmarcado dentro de las actividades de fortalecimiento de las capacidades de las personas con 
discapacidad que cuentan con iniciativas de negocio productivo, se realizaron 4 jornadas de 
formación en las temáticas siguientes: Visión empresarial y planes de negocio, mercadeo/ ventas, 
atención al cliente y registros básicos. A los procesos formativos asistieron 103 personas (47 
hombres y 56 mujeres). Las actividades se desarrollaron en: los municipios de San Martin, Santa Tecla, 
San Salvador y Zacatecoluca.
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Capacitación sobre administración de negocios productivos, dirigido a personas con 
discapacidad que han sido beneficiadas con capital semilla para implementación o forta-
lecimiento de un negocio productivo.



2.2.3. Inserción Laboral de personas con discapacidad
   
La Unidad de Integración Laboral de la Fundación (UNIL por sus siglas), logro colocar un total de 
61 personas en un empleo digno de las cuales 41 son hombres y 20 son mujeres. Para obtener estos 
resultados, se implementaron diferentes estrategias que beneficiaron el proceso como la orientación, 
identificar a las personas con discapacidad que requieren empleo, desarrollar procesos de 
formación sobre habilidades sociolaborales, realizar gestiones ante el Instituto Salvadoreño de 
Rehabilitación Integral –ISR- para la obtención de la certificación de discapacidad, al mismo tiempo 
se hicieron intervenciones con las empresas, bajo una línea de trabajo que resalto lo siguiente: 
reuniones de coordinación para conocer las ofertas laborales, asesorías sobre discapacidad, 
identificación de discapacidades, procesos de sensibilización y asistencia en los procesos de 
selección y contratación de personal con discapacidad.
 En la gran mayoría de los procesos las personas insertadas (88%) provienen de los municipios de 
los departamentos de San Salvador, mientras que el resto se ubica en los departamentos de La 
Libertad (10%) y La Paz (2%).

 

Usuaria de la Unidad de 
Integración Laboral para 
personas con discapacidad 
(UNIL), colocada en el área de 
recepción del Hospital Centro 
Pediátrico de San Salvador.

Datos obtenidos de la Unidad de Inclusión Laboral (UNIL), de 
las 61 personas con discapacidad que fueron colocadas en 
diferentes puestos de trabajo que se detallan en el grafico
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2.2.4. Talleres de Habilidades Sociolaborales

La Fundación a través de la UNIL llevó a cabo un total de 10 talleres sobre habilidades socio 
laborales, a las cuales asistieron 61 personas, 36 hombres y 25 mujeres. Al mismo tiempo un total de 
71 personas, fueron apoyadas con entrevistas personalizadas sociolaborales. Totalizando 132 
personas beneficiada en esta área. Esta actividad tiene como propósito  fortalecer los 
conocimientos y habilidades de las personas con discapacidad que aplican aun empleo, la con 
esta estrategia los asistentes han mejorado su perfil personal para el empleo, dotándoles de 
herramientas y conocimientos que han ayudado a identificar de mejor las oportunidades de empleo, 
siendo más asertivos durante los procesos de entrevista, lo cual les ha permitido incrementar las 
posibilidades de insertarse laboralmente y mantenerse en los puestos de trabajo. 
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Jóvenes con discapacidad reciben capacitación sobre Habilidades Sociolaborales y For-
talecimiento del Autoestima, como un requisito para ser candidatos para las ofertas de 
empleo que gestiona la Fundación.



Responsables de Gestión de Talento Humano de diferentes empresas, posan luego de 
haber finalizado la jornada de sensibilización e información sobre Discapacidad y Empleo 
para personas con discapacidad.

2.2.5. Jornadas de sensibilización dirigida a empleadores 

Con la finalidad de fortalecer la sensibilización en las empresas, específicamente a nivel de jefaturas 
y de recursos humanos, para la inclusión de las personas con discapacidad al empleo, se realizaron 
tres jornadas de sensibilización, a la cual asistieron representantes de recursos humanos de 59 
empresas.
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2.2.6. Participación en ferias de empleo

Dentro de las estrategias utilizadas para lograr la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad, la Unidad de Integración Laboral (UNIL) ha participado en 7 ferias de empleo, 
dichos espacios son importantes porque son un punto de encuentro entre la empresa que desea 
contratar personal con discapacidad y las personas con discapacidad que buscan empleo. Como 
resultados de estas actividades se logró incorporar 90 personas a la base de datos de la UNIL 
como candidatos potenciales para una oferta laboral y la inscripción de 27 nuevas empresas 
interesas en apoyar la integración laboral de personas con discapacidad
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Evento de inauguración de la Feria de Empleo para personas con discapacidad, la Mesa 
de Honor fue integrada por: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, CONAIPD, Puentes 
para el Empleo y Fundación Red de Sobrevivientes.



Mujeres con discapacidad del Comité Administrativo del Grupo Local de Ahorro y Crédito 
de Quezaltepeque, en funcionamiento y desarrollando operaciones financieras de acuer-
do al reglamento y la metodología establecida.

2.2.7. Creación y seguimiento a Grupos Locales de Ahorro y Crédito (GLAC)

Con el propósito de dar respuesta a las necesidades financieras de las personas con 
discapacidad, la Fundación ha continuado apoyando la consolidación y creación de grupos 
GLAC. En este sentido, para el cierre del año 7 nuevos grupos fueron creados: Santiago 
Texacuangos, El Carmen, Quezaltepeque, Nuevo Cuscatlán, San Bartolomé Perulapía, Colón y 
Olocuilta, siendo un total de 13 grupos establecidos, un total 349 personas se han beneficiado de 
esta metodología, de la cual el 75% son mujeres y el 25% hombres.  Como resultado de la 
implementación de esta metodología, las personas participantes se han educado en el hábito del 
ahorro, la responsabilidad de adquirir un crédito y la solidaridad entre el grupo.
 

21



2.2.8. Intercambio de experiencias entre Grupos Locales de Ahorro y Crédito (GLAC)

Como parte del proceso de aprendizaje en la consolidación de los GLAC, se desarrolló un 
intercambio de experiencias sobre la implementación de la metodología, que tenía como propósito 
que los participantes, lograran ampliar sus conocimientos a partir de las prácticas y la interacción 
con otras personas que integran los comités administrativos de los grupos GLAC. Además, esta 
actividad se constituyó en un espacio para evacuar consultas y recomendaciones sobre la 
implementación de este modelo, permitió hacer una reflexión y evaluación del trabajo y a la vez 
contribuyó en la obtención de insumos para mejorar las intervenciones futuras. Durante el evento se 
contó con la asistencia de más de 100 personas provenientes de los 13 grupos GLAC establecidos.
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Mas de un centenar de personas con discapacidad que integran los 13 comités adminis-
trativos de los GLAC, participan en el intercambio de experiencias y la socialización de 
lecciones aprendidas en la implementación de la metodología.



Conformación de la Microrregión Paracentral (San Salvador y Cuscatlán), Integrada por 
las asociaciones de personas con discapacidad de Tonacatepeque, San Martin, Villa El 
Carmen, San Bartolomé Perulapía y Concepción Oratorio.

2.3.1. Creación de redes a nivel local, nacional regional.

2.3.1.1. Creación de 3 redes microrregionales de organizaciones de y para personas con 
discapacidad.

En el marco de ejecución del proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones de personas con 
discapacidad y la creación de redes para promover la incidencia y políticas públicas”, se 
organizaron 3 microrregiones, compuestas cada una por 5 Asociaciones locales de personas con 
discapacidad, constituidas de la siguiente manera: Microrregión La Libertad: Quezaltepeque, 
Colón, Nuevo Cuscatlán, Comasagua y Puerto de  La Libertad; Microrregión La Paz: Olocuilta, San 
Juan Nonualco, Zacatecoluca, San Luis Talpa y San Pedro Masahuat; y la microrregión Paracentral 
(San Salvador/Cuscatlán): San Martin, Tonacatepeque, San Bartolomé Perulapía, Oratorio de 
Concepción  y Villa El Carmen.
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Derechos Humanos



2.3.1.2. Creación de la Red Nacional 

Se creó la Red Nacional de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad (Red Nacional), 
que está integrada por: Fundación Paraíso Down, Red Iberoamericana de Entidades de Personas 
con Discapacidad, Asociación para la Capacitación e Investigación en Salud Mental (ACISAM), 
Fundación Red de Sobrevivientes y representantes de las tres microrregiones de organizaciones 
locales.  El propósito de la Red Nacional es crear un espacio de incidencia a nivel local, nacional 
y regional, para la exigencia y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad.
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Primera reunión informativa para la conformación de la Red Nacional de Organizaciones 
de y para Personas con Discapacidad, integrada por ACISAM, Red Iberoamericana, Fun-
dación Red de Sobrevivientes, Fundación Paraíso Down y las tres microrregiones.



Primer encuentro con organizaciones de Honduras (CIARH, FDW, CTADH, GHAPERS), Funda-
ción Panamericana para el Desarrollo y Red de Sobrevivientes, para iniciar el proceso de 
la iniciativa de la red regional.

2.3.1.3. Iniciativa regional para la conformación de la Red Regional.

La Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad junto a organizaciones de y 
para personas con discapacidad, han iniciado la articulación de esfuerzos y la creación de una 
agenda común, para conformar la Red Regional de Organizaciones de y para Personas con 
Discapacidad de México (COAMEX), Honduras (CIARH), Guatemala (REDISGUA) y El Salvador (Red 
de Sobrevivientes). Dentro de los principales temas de intervención se tienen: La Migración y 
Discapacidad, Observatorio Regional de Derechos Humanos (monitoreo a la Convención, Agenda 
20-30 y ODS), entre otros.
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2.3.2. Fortalecimiento de capacidades de liderazgos

Para mejorar las capacidades que permitan fortalecer los conocimientos y prácticas en el área de 
derechos humanos, se desarrollaron módulos formativos dirigidos a los líderes y lideresas que 
integran las 3 microrregiones. En total se formaron a 75 personas, Las capacitaciones fueron 
impartidas a través de 4 jornadas por cada microrregión sobre las temáticas de: Derechos Humanos, 
Convención de Derechos Humanos, Liderazgo y Políticas públicas y Participación Ciudadana.
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Finalización de la primera jornada formativa sobre Liderazgo, dirigido a representantes de 
la Microrregión La Libertad, integrada por asociaciones de personas con discapacidad 
de los municipios de Quezaltepeque, Nuevo Cuscatlán, Comasagua, Puerto de La Libertad 
y Lourdes Colon.



Jornada de consulta sobre la existencia de políticas publicas municipales para personas 
con discapacidad, con representantes de la Microrregión de La Paz, integrada por las 
asociaciones de personas con discapacidad de los municipios de Zacatecoluca, Olocuil-
ta, San Juan Nonualco, San Pedro Masahuat y San Luis Talpa.

2.3.3. Proceso para la construcción de políticas públicas

Con el propósito de conocer sobre la existencia de políticas públicas municipales con enfoque a 
personas con discapacidad, la Fundación a través de la consultoría formulación y ejecución de 
una investigación sobre la inclusión de las personas con discapacidad en las políticas públicas 
municipales y su implementación, se han las realizado jornadas de consultas con los actores claves 
para la obtención de insumos para el informe final de la investigación.
También, se ha iniciado el proceso de construcción de propuestas de políticas públicas municipales 
conjuntamente con organizaciones de sociedad civil y autoridades locales, para ser entregadas a 
la municipalidad para su implementación. A la fecha 6 asociaciones de personas con 
discapacidad (Suchitoto, El Carmen, Panchimalco, San Pedro Masahuat, Puerto de La Libertad y 
Santiago Texacuangos), iniciaron el proceso formativo para conocer sobre políticas públicas y los 
procesos de consulta para la construcción de las propuestas viables sobre políticas públicas 
requeridas a nivel municipal, para las personas con discapacidad. Al evento asistieron mas de 100 
personas, quienes se mostraron optimista con dicho proceso esperando poder contar con el 
documento final, para ser entregado a sus respectivos gobiernos locales.
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2.3.4. Conmemoración del día nacional e internacional de la persona con discapacidad

La Fundación apoyó la conmemoración del día nacional e internacional de la persona con 
discapacidad en los 15 municipios de intervención en donde cuenta con asociaciones de personas 
con discapacidad, siendo estas: Zacatecoluca, San Luis Talpa, San Juan Nonualco, Olocuilta, San 
Pedro Masahuat Puerto de La Libertad, Nuevo Cuscatlán y Comasagua, Quezaltepeque, Colón San 
Martin, Tonacatepeque, El Carmen, San Bartolomé Perulapía y Oratorio de Concepción. Se tuvo la 
participación aproximadamente de 700 personas y se llevaron a cabo actividades deportivas, 
discursos y proclamaciones de líderes de las asociaciones PCD, eventos artísticos, rifas y quiebra de 
piñatas, que dieron mayor colorido y realce a dichos eventos en los cuales se contó con la 
participación de las autoridades municipales y otros actores claves de los municipios en mención. 
Por las diferentes fechas del mes de diciembre. 
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La asociación de Personas con Discapacidad del Municipio de San Luis Talpa, realizan 
recorrido de la carroza de la reina de APCODISANLUTAL, en el marco del Dia Internacional 
de las Personas con Discapacidad, auspiciado por la alcaldía municipal y Red de Sobrevi-
vientes. 



Representantes de las organizaciones de la Microrregión La Libertad (Quezaltepeque y 
Puerto de La Libertad), Asociación de Personas con Discapacidad de Comasagua, Reina 
de las personas con discapacidad de Comasagua, alcaldía municipal y representante de 
la Red de Sobrevivientes, inauguran las actividades en el programa de fiestas patronales 
de Comasagua. 

2.3.5. Participación en fiestas patronales de las Asociaciones de PCD.

Para aumentar la incidencia de las organizaciones de PCD y así lograr una mayor visibilización y 
reconocimiento de parte de la sociedad y de los actores locales, la Fundación apoyó a 8 
asociaciones de PCD de San Bartolomé Perulapía, Villa El Carmen, San Luis Talpa, Tonacatepeque, 
San Martin, Zacatecoluca, Comasagua y Quezaltepeque, teniendo protagonismo dentro del 
programa de las fiestas patronales de sus municipios, donde se realizaron actividades como: 
recorridos con carrozas alegóricas, eventos protocolarios que contaron con representantes de las 
alcaldías municipales (alcaldes y concejales), encuentros deportivos, puntos artísticos y culturales, 
discursos sobre la importancia del día de las personas con discapacidad, etc. A estos eventos 
asistieron más de 800 personas con discapacidad y sus familiares.
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2.3.6. Consolidación de las Oficinas Municipales de Apoyo a la Discapacidad OMADIS

La Fundación ha continuado el trabajo de asesoramiento y acompañamiento para consolidar las 
7 oficinas OMADIS: El Carmen, San Martin, Tonacatepeque, Quezaltepeque, Comasagua. San Luis 
Talpa y Panchimalco.  Esta relación de colaboración de la Fundación con estas oficinas, con el 
apoyo de las asociaciones locales de personas con discapacidad, ha contribuido a aunar 
esfuerzos para eficientizar y ampliar el trabajo a nivel territorial. Las OMADIS son un referente local 
para las personas con discapacidad y están siendo reconocidas como canalizadoras y 
gestionadoras de recursos formativos, equipos de movilidad, desarrollo de emprendimientos, 
actividades de visibilización y atención a la población con discapacidad del municipio.
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La Alcaldía Municipal de El Carmen Cuscatlán, OMADIS, Asociación de Personas con Disca-
pacidad de El Carmen y Red de Sobrevivientes, en coordinación hacen entrega de silla 
de ruedas ajustable a niñez con discapacidad. 



La Asociación de Personas con Discapacidad del Municipio de Olocuilta, son juramenta-
dos por las autoridades de la alcaldía municipal en la que, como Red de Sobrevivientes 
participó como asesora y observadora del proceso de elección de los nuevos miembros 
de Junta Directiva.

2.3.7. Organización comunitaria de personas con discapacidad

25 asociaciones de personas con discapacidad han sido beneficiadas con proceso de 
intervención, de las cuales 20 están establecidas en las zonas de intervención de los proyectos en 
ejecución, ubicados en los departamentos La Paz, La Libertad, San Salvador y Cuscatlán y 5 
ubicadas en los departamentos de Cabañas, Santa Ana y Ahuachapán, quienes reciben apoyos 
puntuales. El trabajo con estas organizaciones ha consistido principalmente en el fortalecimiento del 
trabajo con los líderes comunitarios, en el mejoramiento de su cohesión y sentido de pertenencia de 
la membrecía, liderazgo y crecimiento organizacional, así como en la planificación y ejecución de 
acciones de incidencia, también se han apoyado otras actividades como asambleas generales, 
elaboración de planes de trabajo y gestiones ante sus gobiernos locales y otros actores 
estratégicos. 
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3.1. Capacitación al equipo de la Fundación sobre salud mental

Para iniciar el año 2017, el personal de la Fundación participó activamente en un taller durante dos 
días sobre salud mental, esta actividad fue desarrollada por profesionales de psicología de 
“Cuidando a los que cuidan” a la vez coordinados con la organización ANADES, quien es 
especialista en el tema, lo cual vino a fortalecer la capacidad y el dinamismo del personal para 
iniciar las labores en el año 2017. Durante la actividad, se creó espacios para ventilación 
emocional y escucha activa. Se abordaron temáticas tales como: autoestima, autocuidado, 
comunicación asertiva y manejo del estrés laboral.  El equipo técnico   y los coordinadores de las 
OMADIS, tuvo la oportunidad de practicar técnicas de respiración, visualización creativa, 
relajación, también dinámicas integrativas. Al final Y se asumió como compromiso la práctica regular 
de las misma para el bienestar biopsicosocial de cada uno(a).
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Personal de la Fundación Red de Sobrevivientes participa en el proceso formativo de “Cui-
dando a los que cuidan”, durante el evento se desarrollaron dinámicas de integración y 
técnicas para el manejo del estrés laboral.

Fortalecimiento Institucional



Evento de socialización de los proyectos ejecutados por los donatarios de la Fundación 
Interamericana (FIA), la Red de Sobrevivientes expuso sobre su trabajo y cómo el mismo 
contribuye a un proceso de recuperación de trauma, luego de haberse adquirido una 
discapacidad.

2.3.7. Organización comunitaria de personas con discapacidad

25 asociaciones de personas con discapacidad han sido beneficiadas con proceso de 
intervención, de las cuales 20 están establecidas en las zonas de intervención de los proyectos en 
ejecución, ubicados en los departamentos La Paz, La Libertad, San Salvador y Cuscatlán y 5 
ubicadas en los departamentos de Cabañas, Santa Ana y Ahuachapán, quienes reciben apoyos 
puntuales. El trabajo con estas organizaciones ha consistido principalmente en el fortalecimiento del 
trabajo con los líderes comunitarios, en el mejoramiento de su cohesión y sentido de pertenencia de 
la membrecía, liderazgo y crecimiento organizacional, así como en la planificación y ejecución de 
acciones de incidencia, también se han apoyado otras actividades como asambleas generales, 
elaboración de planes de trabajo y gestiones ante sus gobiernos locales y otros actores 
estratégicos. 
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3.3. Taller regional con socios de IM

Se llevo a cabo en El Salvador y fue organizada por el donante IM de Suecia. A este encuentro 
asistieron tanto representantes de las organizaciones donatarias en El Salvador, así como de las 
instituciones de Guatemala (7) que también apoya IM. En esta oportunidad el enfoque de la reunión 
fue para presentar las proyecciones de trabajo de IM en la región y trabajar de manera grupal en 
retroalimentar a dicha organización sobre el trabajo que realiza. También se presentaron los 
resultados preliminares de una evaluación realizada por una firma consultora a dicha organización.
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El equipo técnico de IM realiza presentación sobre nueva metodología a implementar 
sobre matriz de resultados con las organizaciones socias de Guatemala y El Salvador, el 
evento regional fue realizado en Club Atami, El Salvador.

Fortalecimiento Institucional



Evento de socialización de los proyectos ejecutados por los donatarios de la Fundación 
Interamericana (FIA), la Red de Sobrevivientes expuso sobre su trabajo y cómo el mismo 
contribuye a un proceso de recuperación de trauma, luego de haberse adquirido una 
discapacidad.

2.3.7. Organización comunitaria de personas con discapacidad

25 asociaciones de personas con discapacidad han sido beneficiadas con proceso de 
intervención, de las cuales 20 están establecidas en las zonas de intervención de los proyectos en 
ejecución, ubicados en los departamentos La Paz, La Libertad, San Salvador y Cuscatlán y 5 
ubicadas en los departamentos de Cabañas, Santa Ana y Ahuachapán, quienes reciben apoyos 
puntuales. El trabajo con estas organizaciones ha consistido principalmente en el fortalecimiento del 
trabajo con los líderes comunitarios, en el mejoramiento de su cohesión y sentido de pertenencia de 
la membrecía, liderazgo y crecimiento organizacional, así como en la planificación y ejecución de 
acciones de incidencia, también se han apoyado otras actividades como asambleas generales, 
elaboración de planes de trabajo y gestiones ante sus gobiernos locales y otros actores 
estratégicos. 
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4.1. Campaña “Inclúyeme” 
La Fundación Red de Sobrevivientes lanzo la campaña Inclúyeme, con el objetivo de generar una 
acción que permita concientizar y sensibilizar sobre la importancia de la inclusión social de las 
personas con discapacidad en la sociedad, a través de la incidencia para que se agilice el 
proceso de revisión y aprobación de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad. Dentro de 
las estrategias utilizadas en la campaña, tenemos: una cuña radial pactada en Grupo Samix, con 
cobertura a nivel nacional, afiches, hojas volantes, y artículos promocionales. La Campaña 
“Inclúyeme”, tuvo como eje central la Conmemoración del de día Internacional de las Personas con 
Discapacidad¨, llegando a un 75% de la población.
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Como parte de la estrategia de comunicaciones de la Red de Sobrevivientes, se elaboró 
y distribuyo material promocional entre los beneficiarios y socios estratégicos de los pro-
yectos, en el marco de la campaña “Inclúyeme”, con el propósito de incidir en la pronta 
aprobación de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Comunicaciones



Representantes de la Red de Sobrevivientes participan en el programa Frecuencia 12.25, 
Canal 10, para promocionar la campaña “Inclúyeme” e incentivar a la juventud a tomar 
conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad.

4.2. Participación de la Fundación en medios de comunicación 

Como parte de la estrategia de medios, se ha articulado una comunicación directa con los 
directores de los medios de comunicación, con el objetivo de establecer lazos de coordinación 
directa y efectiva para la solitud de espacios en los medios. Se logro cobertura a nuestros eventos 
a través de medios de comunicación, como periódicos impresos, digital, radio y televisión. Tales 
como: Medios televisivos: Tele corporación Salvadoreña Canales 2,4 y 6, canal 10, canal 12, canal 
19, canal 21, canal 33; Medios impresos: Diario Cola tino, El Mundo, Diario de Hoy, La Prensa Gráfica; 
Medios Digitales: El Metropolitano Digital, el Gato Encerrado.
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5.1. Seguimiento a la aprobación de la Ley de inclusión

La Fundación Red de Sobrevivientes junto a otras organizaciones de y para personas con 
discapacidad, han elaborado y presentado el anteproyecto de la Ley de Inclusión de Personas 
con Discapacidad a la Asamblea Legislativa, el cual ha sido depositada en la Comisión de la 
Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. A dos años de haberse 
presentado el documento no se había tenido respuesta de dicha comisión sobre la ley. Se ha 
conformado una Comisión de Seguimiento a dicha ley, en el que se ha logrado las primeras 
reuniones de coordinación para establecer la ruta de seguimiento. 
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Representantes de la PDDH, CONAIPD y Mesa Permanente de personas con discapacidad, 
fueron recibidos por la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas 
con Discapacidad de la Asamblea Legislativa, para exigir se analicé y apruebe la Ley de 
Inclusión de Personas con Discapacidad.

Alianzas Estratégicas



Lic. Raquel Caballero de Guevara, Procuradora de la PDDH y el Ing. Elías Eduardo Barriere, 
presidente de la Red de Sobrevivientes, plasman sus firmas en la carta de entendimiento 
entre ambas instituciones, acompañan representantes de USAID y PADF. 

5.2. Firma de convenio con Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Se realizo la firma de una carta de entendimiento entre la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos (PDDHH) y la Fundación Red de Sobrevivientes, dicho acuerdo tiene como 
propósito de establecer compromisos y la cooperación entre ambas instituciones, específicamente 
como aliado estratégico para la ejecución del proyecto Fortalecimiento de las asociaciones de 
personas con discapacidad y la formación de redes para promover la incidencia y políticas 
públicas, a través de la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos de personas con discapacidad, que juega un papel importante de plataforma de 
incidencia de las organizaciones de sociedad civil, para exigir la garantía y cumplimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad.
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5.3. Firma de convenio con Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).

Firma de convenio entre Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y la Fundación Red 
de Sobrevivientes, el propósito de este acuerdo es de consolidar los lazos de cooperación entre 
ambas instituciones, considerado como un aliado estratégico para la articulación de esfuerzos 
encaminados a fortalecer las capacidades y habilidades para lograr su independencia  en todos 
los ámbitos de la sociedad, específicamente los enmarcados en los programas que ambas 
instituciones fomentan y crean oportunidades para las personas con discapacidad. Las áreas que 
se pretenden fortalecer a las personas con discapacidad son: el empleo, procesos formativos, 
rehabilitación, vida independiente y derechos humanos.
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 Dr. Alex Francisco González, presidente del ISRI y el Ing. Elías Eduardo Barriere, presidente 
de la Red de Sobrevivientes, firman el convenio de colaboración entre ambas instituciones, 
dicho evento protocolario se llevó a cabo en las instalaciones del ISRI.



Reunión ordinaria de trabajo con representantes de las diferentes organizaciones que 
integran la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
de personas con discapacidad.

5.4. Plataformas de Incidencia Social

5.4.1. Participación en la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos de Personas con Discapacidad
Dentro de las principales estrategias de trabajo de la Fundación, se tiene la articulación de trabajo 
en redes y es una de las mayores apuestas para lograr mayor impacto en la cobertura territorial y 
en la incidencia por la defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. 
En ese sentido, hemos continuado nuestra participación activa dentro de la Mesa Permanente de 
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, 
realizando acciones para lograr la pronta revisión y aprobación de la Ley de Inclusión de Personas 
con Discapacidad.
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