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Un nuevo año ha transcurrido, lleno de 
muchas satisfacciones que han permitido 
lograr con creces los objetivos trazados 
por nuestra Fundación. A través de las 
intervenciones de nuestro equipo de tra-
bajo y de la mano con las asociaciones 
locales de personas con discapacidad, 
se ha logrado avanzar significativamente 
en su reconocimiento como sector.

Como logros más destacables, me com-
place mencionar primeramente la fuerte 
labor realizada para lograr una mayor 
inclusión laboral de personas con disca-
pacidad a un empleo digno; también se 
contribuyó en mejorar el acceso al siste-
ma crediticio a través de la consolida-
ción de 18 Grupos Locales de Ahorro y 
Crédito GLAC que ha permitido disponer 
de recursos económicos para solventar 
sus necesidades financieras. En el área 
de salud, se realizaron diferentes proce-
sos formativos y 377 personas fueron be-
neficiadas con equipos de movilidad a 
través de la gestión con instituciones alia-
das. En el marco del tema de acceso a la 
justicia la Fundación  desarrolló acciones 
con las instituciones operadoras de justi-
cia (Procuraduría General de la Republi-
ca, Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos, Fiscalía General de 
la Republica, Corte Suprema de Justicia y 
la Policía  Nacional  Civil),   con   las   cua-
les  los líderes y lideresas de asociaciones 
de personas con discapacidad sostuvie-
ron acercamientos  con   el  fin  de  co-

nocer   los procedimientos de acceso a 
sus servicios, proceso que también inclu-
yó la  sensibilización al personal de dichas 
instituciones sobre la atención y abordaje 
hacia las personas con discapacidad.

Este año a través del apoyo de nuestro 
socio IM y la cooperación sueca, la Fun-
dación contó con la colaboración de 2 
voluntarias de ese país, que se integraron 
al trabajo que iniciamos en el tema de 
prevención de violencia, en el cual se 
logró la intervención en 5 municipios del 
país desarrollando actividades formati-
vas, de convivencia ciudadana, traba-
jo con centros escolares y coordinación 
con los Comités de Prevención de la vio-
lencia. También a finales del año se con-
tó con la visita de una delegación sueca 
que pudo constatar los avances del tra-
bajo en esta área.

A nivel interno, vale la pena mencionar, 
el fortalecimiento institucional, logrado a 
través de la implementación del Proyec-
to de Desarrollo Organizacional, que nos 
ha permitido contar con conocimientos, 
herramientas y equipos de trabajo que 
contribuyen en el mejoramiento de nues-
tras capacidades para dar respuestas 
más eficientes y asertivas a las necesida-
des presentadas por la población meta.

El 2019, estuvo lleno de muchos logros que 
no hubieran sido posibles sin el apoyo de 
nuestros aliados tales como las alcaldías 
municipales, instituciones proveedoras 
de equipos de movilidad, y por supuesto 
las asociaciones de personas con disca-
pacidad. Vaya para todos ellos, nuestros 
agradecimientos y en especial a nuestros 
donantes que confiaron en el trabajo y 
en la capacidad de nuestro equipo para 
lograr los objetivos trazados en beneficio 
de la población con discapacidad de 
nuestro país.
 

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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MARCO FILOSÍFICO
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¿Quiénes somos?

Somos una organización sin fines de lucro que nace en el año 2008, en apoyo a per-
sonas con discapacidad sin distinción de raza, credo o condición social, con el pro-

pósito de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.

¿Qué hacemos?

La Fundación enfoca sus esfuerzos en lograr el desarrollo integral de las persnas
con discapacidad, lo cual realiza a través de la implementación de los programas 

de: Salud, Oportunidad Económica y Derechos Humanos.

¿Cómo lo hacemos?

La Fundación desarrolla su trabajo por medio de un equipo de personas que de
forma profesional coordina acciones con actores claves como: asociaciones de per-
sonas con discapacidad, instituciones públicas y privadas para brindar atención a 
personas con discapacidad que gestionan empleo y autoempleo, obtención ayu-
das técnicas, asesoría técnica sobre discapacidad, capacitaciones relacionadas al 
campo de trabajo, visitas domiciliarias a personas con discapacidad y asociaciones 
de personas 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 Sobrevivientes y Personas con 

Discapacidad y las organizaciones locales”.

Nuestros Valores

• Respeto
• Transparencia

• Diversidad
• Solidaridad

• Responsabilidad



JUNTA DE DIRECTORES

Parados 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 Ca-
nales, secretaria.
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EQUIPO DE TRABAJO

Sentados de izquierda a derecha: Sra. Ángela Agustina Bonilla (Promotora), 
Licda. Elba Elizabeth Chacón (Coordinadora de Derechos Humanos), Lic. 
Amilcar Antonio Durán (Director Ejecutivo), Licda. Marta del Cid (Gerente 
Administrativa Financiera), Srita. Fabiola Elizabeth Beltrán; Parados: Sr. José 
Dámaso Abrego (Promotor), Licda. Querubina Quintanilla (Orientadora Socio 
Laboral), Sr. Armando Fabián Hernández (Promotor), Sra. Elda Carolina Dimas 
(Servicios generales), Lic. Mario Ernesto Díaz Rodríguez (Gerente de Opera-
ciones), Licda. Nelly Santos (Gestora Laboral), Lic. William Medrano (Coor-
dinador de Unidad de Integración Laboral – UNIL) y Sr. Juan David Lozano 
(Logista).
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El campamento concluyó con “una 
rodada”, que consistió en un reco-
rrido en silla de ruedas de los jóve-
nes participates, que inició desde el 
monumento al Salvador del Mundo 
y concluyó en las instalaciones del 
Parque Cuscatlán, en donde las 
personas con discapacidad partici-
pantes en el campamento, hicieron 
gala de los conocimientos adquiri-
dos, traves del desarrollo de una de-
mostración práctica de sus nuevos 
aprendizajes.

tes técnicas orientadas a fomentar 
mayores habilidades para el mane-
jo de las sillas de ruedas, práctica 
de deportes, etc. El evento fue po-
sible gracias al apoyo brindado por 
el Instituto Nacional de los Deportes 
INDES, quien autorizó y facilitó las 
instalaciones de la Villa Olímpica 
en San Salvador y la Villa Deportiva 
Inclusiva, para el desarrollo de esta 
formación, que fue realizada exito-
samente tanto de manera teórica 
como práctica.

El evento se desarrollo durante el trans-
curso de la semana comprendida en-
tre el 9 al 13 de diciembre y contó con 
la participación de 21 jóvenes con 
discapacidad provenientes de varios 
municipios del país. La actividad fue 
dirigida por un equipo de profesiona-
les en el área, provinientes de Mexico, 
quienes por el lapso de una semana 
en señaron a los participantes diferen-

 CAMPAMENTO DE
 VIDA INDEPENDIENTE

El objetivo de este tipo de campa-
mentos, es lograr la independencia e 
inclusión social de personas con disca-
pacidad proporcionándoles las herra-
mientas a través de cursos de rehabili-
tación para la vida independiente.

En el marco del Proyecto Humanium 
Metal y en coordinación con la Fun-
dación Vida Independiente de Mé-
xico, la Fundación Red de Sobrevi-
vientes y Personas con Discapacidad 
desarrolló el Primer Campamento de 
Vida Independiente dirigido a jóve-
nes con discapacidad física usuarios 
/as de sillas de ruedas en El Salvador.
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A principios del mes de diciembre 
del año 2019, el director ejecutivo 
de la Fundacion Red de Sobrevi-
vientes y Personas con Dicapaci-
dad, Lic. Amílcar Duran, conjunta-
mente con la Licda. Marta Celina 
Hernández de Ventoza (directiva 
de la Fundación), participaron en 
el Taller anual Regional IM Centro-
américa correspondiente al año 
2019, promovido por nuestra Orga-
nización socia IM de Suecia; dicho 
taller fue desarrollado en la ciudad 
de Panajachel Guatemala y con-
to además de la participación de 
nuestra fundación, también con la 
asistencia de otras organizaciones 
socias de IM procedentes de los 
países de Guatemala y El Salvador.

TALLER REGIONAL IM
 CENTRO AMÉRICA, CON 

ORGANIZACIONES 
SOCIAS DE IM SUECIA

El evento fue muy enriquecedor 
pues permitió conocer la visión de 
trabajo y las líneas estratégicas de 
IM durante los próximos años, tam-
bién se hizo un análisis del contex-
to, los avances y los retos por país, 
que permitió reflexionar acerca de 
la realidad de los mismos y el papel 
que juegan las ONGs  

En el caso de nuestra Fundación, 
correspondió a nuestro director 
presentar el trabajo que realizamos 
en el área de discapacidad y las 
proyecciones institucionales desde 
una visión estratégica y en con-
gruencia con la misión y visión de la 
Fundación.
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El evento tuvo como objetivo cono-
cer acerca de las buenas prácticas 
de inclusión laboral de personas con 
discapacidad, desde las empresas, 
así como hacer una reflexión y análisis 
de la situación de empleo del sector 
y conocer sus desafíos en relación al 
tema.

En ambos casos, las personas asisten-
tes a dichos eventos, fueron los/as re-
presentantes de instituciones de los di-
ferentes países Iberoamericanos, que 
forman parte de la Red Global de em-
presas Inclusivas, teniendo en común 
el trabajo que desarrollan en el área 
de inserción laboral de personas con  
discapacidad y su vinculación con las 
empresas.

REUNION DE EMPRESAS 
INCLUSIVAS DE LA 

ORGANIZACION INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO – OIT.

En representación de la Fundación 
Red de Sobrevivientes, nuestro presi-
dente, el Ingeniero Elías Eduardo Ba-
rriere, participó a finales del mes de 
noviembre/19, en la Cuarta Reunión 
de la Red de Empresas Inclusivas, que 
tuvo como sede las instalaciones de 
la Oficina de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) en la ciudad 
de Lima – Perú.

Este evento es organizado anualmen-
te por la Red Global de Empresas y Dis-
capacidad de OIT y la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social. 
Asimismo, y posterior a la realización 
de este evento, también se participó 
en el desarrollo del Foro “Iberoaméri-
ca Incluye 2019”.
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En el marco del proyecto Huma-
nium Metal, la Fundación Red de 
Sobrevivientes inició intervenciones 
en 5 municipios del país, con el pro-
pósito de fomentar la cultura de 
paz y convivencia ciudadana.

El proyecto incluye una serie de 
acciones en las que destacan el 
trabajo con la juventud como ac-
tores principales del proyecto bajo 
un enfoque de género e inclusión. 
Dentro de las acciones contempla-
das como parte del mismo se en-
cuentran: Formación en temas de 
derechos humanos y prevención 
de violencia, elaboración de un 
plan de incidencia juvenil, partici-
pación en los comités municipales 
de prevención de violencia, desa-
rrollo  de foros  e  intercambio  con

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CON JOVENES PARA LA 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA 

jóvenes, recuperación de espacios 
públicos para la convivencia ciu-
dadana, capacitación a jóvenes 
en centros escolares, formación vo-
cacional, inserción laboral y el de-
sarrollo de iniciativas de emprende-
durismo, entre otros.

Como estrategia para lograr los re-
sultados previstos en el proyecto, 
se desarrollan articulaciones con 
actores locales dentro de los cua-
les figuran: Alcaldías municipales, 
ADESCOS, empresa privada, cen-
tros escolares y de formación. 

Actualmente más de 150 jóvenes se 
han integrado al proyecto, los cua-
les están empoderándose y gene-
rando propuestas que contribuyan 
a disminuir los índices de violencia 
en sus municipios.
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contenido de los talleres de capaci-
tación y de su implementación.

El objetivo del curso fue Fortalecer las 
competencias de carácter personal 
de los y las participantes como líderes 
políticos y sociales.

Algunas de las temáticas desarrolla-
das durante la implementación del 
curso fueron las siguientes: Autoesti-
ma, autonomía y liderazgo en la po-
lítica, Inclusión social e igualdad sus-
tantiva, transformación de conflictos 
y cultura de paz, análisis de realidad e 
historia nacional, políticas públicas e 
incorporación del enfoque transversal 
de inclusión de personas con disca-
pacidad, asi como temas de comuni-
cación e incidencia política.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
 PARA JÓVENES EN POLÍTICA 
‘‘EDICIÓN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD’’

Enmarcado también como parte de 
los resultados del proyecto Huma-
nium Metal, se llevó a cabo el Primer          
curso denominado Programa de      
Formación para Jóvenes en Política- 
edición personas con discapacidad, 
a través del cual se logró la formación 
de 25 jóvenes procedentes de dife-
rentes municipios del país.

El evento se llevó a cabo durante el 
lapso de 2 meses, mediante el desa-
rrollo de jornadas de 8 horas cada 
una, realizadas los días sábados. Esta 
iniciativa fue posible también gracias 
a la alianza y el apoyo establecido 
con del Instituto Holandés para la De-
mocracia, quien es experto en este 
tipo de formación, el cual fue respon-
sable  del   diseño  de  la curricula,  el  
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Con el propósito de fortalecer los 
conocimientos y prácticas relacio-
nadas con el tema de género y fe-
minismo, las compañeras Julia Sa-
lazar del área de comunicaciones 
y Elba Chacón – Coordinadora del 
área de Derechos Humanos de la 
Fundación Red de Sobrevivientes, 
participaron en un Intercambio de 
dos días, en el que abordaron las 
experiencias de trabajo del sec-
tor de mujeres, desarrollado en la 
Casa de la Mujer del municipio de 
Suchitoto por la Colectiva Feminis-
ta, como anfitriona del evento. 

El objetivo de este encuentro fue 
promover espacios de aprendizaje

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
DEL TRABAJO CON EL SECTOR DE 

MUJERES

relacionados al trabajo con las mu-
jeres desde un enfoque feminista, 
así como brindar elementos teóricos 
y metodológicos, avances, logros y 
desafíos que sirvan para la gene-
ración de reflexiones, inspiración y 
cuestionamientos.

Al evento además de la participa-
ción de personal de la Fundación, 
también asistieron representantes 
de otras organizaciones socias de 
IM en El Salvador, así como una de-
legación de personal de IM Gua-
temala y las jóvenes suecas que se 
encontraban realizando sus pasan-
tías en las organizaciones socias de 
IM en nuestro país.
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preguntas sobre el mismo,  aclarando 
dudas o ampliando la información. 
Así mismo, se establecieron enlaces 
generando acuerdos para obtener 
cobertura de los diferentes eventos 
contemplados como parte del pro-
yecto Humanium.

Como resultado de la cobertura del 
evento se contó con un total de vein-
tiún comunicadores, en representa-
ción de medios de comunicación es-
crita, televisiva, radial y digital. 

ACERCAMIENTO CON MEDIOS 
DE COMUNICACION 

Para fortalecer las relaciones con los 
medios de comunicación, la Funda-
ción llevó a cabo un desayuno con 
comunicadores, con el propósito pre-
sentar y poner en agenda el tema de 
la iniciativa del proyecto Humanium 
Metal, el cual generó mucho interés 
en ellos/as. 

Durante el desarrollo del evento, los 
participantes pudieron conocer de 
primera mano la información relacio-
nadas   con  el   proyecto   y   realizar  
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Con el fin de contribuir a la cultura 
de paz y convivencia ciudadana, 
a partir del año 2019 la Fundación 
Red de Sobrevivientes dio inicio al 
desarrollo de jornadas de capaci-
tación dirigidas a jóvenes de 7º. a 
9o. Grados que estudian en centros 
de educación publica. Las primeras 
escuelas en las que se comenzaron 
a implementar estas intervencio-
nes fueron en el Centro Educativo 
Jorge Lardé del municipio de San 
Martin y en el Complejo Educativo 
San Bartolo del Norte en Ilopango, 
logrando la participación de 110 
estudiantes y maestros.

En ambos centros educativos, la 
temática desarrolla fue sobre Dere-
chos Humanos, la cual tuvo como 

TALLERES EN CENTROS 
ESCOLARES SOBRE PREVENCIÓN         

   DE LA VIOLENCIA

propósito que los estudiantes cono-
cieran y comprendieran acerca de 
la importancia de los mismos y por-
que no deben ser violentados. Las 
jornadas fueron desarrolladas con 
el apoyo de pasantes suecas bajo 
la implementación de una metodo-
logía lúdica y participativa, a través 
de la cual los jóvenes pudieron in-
teractuar entre ellos, analizando y 
reflexionando sobre el tema de ma-
nera muy dinámica.

Para el próximo año la Fundación 
proyecta incluir a nuevos centros 
educativos en otros municipios de 
San Salvador y La libertad, así como 
ampliar el temario a impartir, en-
focando sus intervenciones en el 
tema de prevención de violencia.
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ciones de CORASTUR en el área del  
Malecón turístico del Puerto de La 
Libertad, contando con la participa-
ción de miembros de APDILL, así como 
de representantes de instituciones de 
ese municipio vinculadas con el tema 
de turismo.

A través del evento, los ponentes die-
ron a conocer las experiencias que 
tienen en el tema en su país, desta-
cando los beneficios que representa 
para las personas con discapacidad, 
así como las oportunidades en un país 
como el nuestro para promover me-
jores condiciones de accesibilidad 
en los centros turísticos para las per-
sonas con discapacidad, fomentán-
dose con ello una mejor inclusión  del     
sector.

TALLER DE TURISMO 
 ACCESIBLE PARA PERSONAS             

CON DISCAPACIDAD

Con el apoyo de la Asociación Ebe-
nezer Jireh y el Centro Socioambien-
tal Osa de Costa Rica y en coordina-
ción con la Asociación de Personas 
con Discapacidad del Puerto de La  
Libertad APDILL, a principios del mes 
de septiembre/19, la Fundación Red 
de Sobrevivientes llevó a cabo el Ta-
ller denominado: “Turismo accesible- 
Potencialidades y Oportunidades en 
Centroamérica”.

El evento pretendía contextualizar y 
actualizar a los participantes sobre la 
importancia de poner el tema de tu-
rismo accesible dentro de la agenda 
nacional. El desarrollo del taller estuvo 
a cargo de la Licda. Jenny Mesen y 
Msc Roberval Tavares de Costa Rica, 
el cual  se llevó a cabo en las instala-
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En el marco del 15° Aniversario de 
la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad Pedagógica 
de El Salvador, se desarrolló el Foro 
denominado “Marketing Inclusivo: 
Construyendo marcas más huma-
nas”, en el cual la través de nuestro 
director, la Fundación Red de So-
brevivientes fue panelista y recibió 
un reconocimiento a nivel personal 
e institucional, por el trabajo que 
desarrolla en favor de las personas 
con discapacidad del país.

Como representante de nuestra 
Fundación correspondió a nues-
tro director ejecutivo Lic. Amílcar 
Duran dar una conferencia sobre         
el  tema   de     marketing    inclusivo, 
destacando   la   importancia    de 

PARTICIPACION EN EVENTO DE 
MARKETIN INCLUSIVO DE LA
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA

tomar en consideración la elabo-
ración de los productos, bajo el 
enfoque de diseño universal, para 
que estos puedan ser de fácil uso 
y adquisición, enfatizando que las 
personas con discapacidad son 
un sector que al igual que las de-
más personas también son consu-
midores y por tanto requieren de 
la misma atención al momento de 
diseñar productos o servicios que se 
adapten a sus caracteristicas.

El foro se desarrolló en las instalacio-
nes de dicha Universidad, al cual 
asistieron estudiantes de las diferen-
tes carreras, así como las principales 
autoridades de la misma y otros invi-
tados, quienes se mostraron intere-
sados en las temáticas abordadas.
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mayor interacción y convivencia    
entre los compañeros/as y así poder      
retomar con energía los compromisos 
que el trabajo demanda.

Como resultado de este espacio de 
relajación y aprendizaje, el equipo de 
trabajo de la Fundación aprendió so-
bre cómo mejorar la comunicación 
interna, la resolución de conflictos, 
como disminuir la carga emocional y 
especialmente sobre la importancia 
del del trabajo en equipo, que es tan 
fundamental para el desarrollo orga-
nizacional.

JORNADA DE INTEGRACION Y
 SALUD MENTAL PARA EL  

 PERSONAL DE LA FUNDACION   
RED DE SOBREVIVIENTES

La salud mental y el contar con un 
buen ambiente y equipo de traba-
jo, se constituyen en las principales 
prioridades de la Fundación Red de            
Sobrevivientes, para lograrlo, desa-
rrolla actividades de convivencia y 
sano esparcimiento con su personal a 
fin de que puedan liberar el estrés y 
compartir como equipo.

Para el año 2019 se hizo un espacio 
en la agenda de trabajo institucional  
para desarrollar un taller de esparci-
miento fuera de nuestras instalacio-
nes,  con  el  propósito  de  lograr  una 

17



En el mes de abril, nuestra Funda-
ción participó conjuntamente con 
algunas de las personas con disca-
pacidad beneficiarias con nego-
cios a través de nuestro Programa 
de Oportunidad Económica, en el 
desarrollo de la 2ª feria comercial 
denominada “Feria de trueques y 
sabores comunitarios” organizada 
por la Fundación Interamericana 
FIA.

El evento fue realizado durante 2 
dias en las instalaciones del parque 
de la Colonia Miramonte en San 
Salvador y contó con la participa-
ción de más de 200 personas entre 
productores  y  comerciantes,  que 

 PARTICIPACIÓN EN FERIA DE 
TRUEQUES Y SABORES 
COMUNITARIOS DE LA 

 FUNDACION INTERAMERICANA-FIA

forman parte de 30 organizaciones 
donatarias de la FIA, las cuales pro-
venían de diferentes puntos del país 
para poner a la venta diferentes 
productos y servicios.

La feria además de estar orientada 
a la comercialización de productos 
y servicios, también tenía un enfo-
que de aprendizaje, pues a través 
de la misma y durante su desarro-
llo se hicieron demostraciones de 
procesos de producción, tambien 
se llevaron a cabo actos artísticos 
y culturales, así como actividades 
relacionadas con fomento del true-
que entre las personas participan-
tes.
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La capacitación permitió conocer 
diferentes organizaciones, culturas, 
así como obtener conocimientos y 
herramientas de trabajo para poder 
desarrollar una eficiente supervisión 
del trabajo a las estudiantes suecas 
que fueron asignadas a partir del mes 
de septiembre en cada una de las 
organizaciones participantes en este 
evento formativo.
Como Fundación, nos fueron asigna-
das 2 psasantes suecas, que apoya-
ron en el desarrollo del proyecto Hu-
manium Metal. 

FORMACION PARA 
SUPERVISORES DE 

PASANTES SUECAS/OS

A través del apoyo de IM Suecia y 
en coordinación con la Agencia de 
Cooperación Sueca (ASDI), Mario 
Díaz, Gerente de Operaciones de 
la Fundación Red de Sobrevivientes 
participó en Suecia junto a represen-
tantes de diferentes organizaciones 
de varios países del mundo que con-
taban con relaciones de trabajo en 
proyectos con la cooperación sueca, 
en un taller de entrenamiento para 
supervisores de estudiantes pasantes 
suecas/os.
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METODOLOGÍA DE APOYO ENTRE IGUALES

CAPACITACION EN REPARACION Y MANTENIMIENTO 
DE SILLAS DE RUEDAS

Como parte del proceso de recuperación 
emocional, 102 personas con discapacidad 
fueron visitadas en su domicilio para recibir 
apoyo entre iguales, metodología  que con-
siste en identificar las diferentes dificultades 
y problemas enfrentan las personas por su 
condición de discapacidad, a través de este 
tipo de apoyo se logró contribuir en la recu-
peración emocional y se mejoró la  autoes-
tima de las personas con discapacidad que 
fueron intervenidas durante este año. Las 
personas atendidas bajo esta metodología 
se encuentran ubicadas en 16 municipios de 
5 departamentos del país. 

La importancia de contar con equipos de movilidad en buen estado que garanticen 
su durabilidad, es un aspecto de interés para las personas con discapacidad, es por 
eso que la Fundacion desarrolló la primera capacitación sobre reparación y manteni-
miento de sillas de ruedas en la cual se contó con la participación de 16 líderes de 10 
asociaciones locales de personas con discapacidad de los municipios de San Barto-
lomé Perulapia, El Carmen, Oratorio de Concepción, Colón, Zacatecoluca, San Juan 
Nonualco, San Luis Talpa, Santiago Texacuangos, Nuevo Cuscatlán y San Martin, quie-
nes recibieron la transferencia de conocimientos en el área por medio del señor Luis 
Mejía, coordinador de la Oficina Municipal de Apoyo a Personas con Discapacidad 
de Panchimalco OMADIS en coordinación con la Fundación  Red de Sobrevivientes.
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GESTIÓN DE EQUIPOS DE MOVILIDAD 
(SILLAS DE RUEDAS Y OTROS)

ATENCION A CLUBES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD A NIVEL HOSPITALARIO.

Con el propósito de mejorar la movilidad de 
las personas con discapacidad, para que lo-
gren integrarse a las actividades de la vida 
diaria, la Fundación logró la gestión de 377 
ayudas técnicas de movilidad, de las cuales 
331 fueron sillas de ruedas, 35 aparatos audi-
tivos, 6 pares de muletas y 5 andaderas. Este 
resultado fue posible a traves de organiza-
ciones aliadas como: la Fundación Teletón 
Pro Rehabilitación FUNTER, Operación Bendi-
ción, UPC (United Cerebral Palsy) y el Instituto 
Salvadoreño de Rehabilitación  Integral  ISRI 

(en coordinación con la organización Jony and Friends). Esta labor de gestión se reali-
za en coordinación con los promotores de campo, representantes de las asociaciones 
locales de personas con discapacidad, Coordinaciones de las OMADIS, alcaldias mu-
nicipales  y otros.

Durante el año se dio seguimiento y acom-
pañamiento técnico a 2 clubes de per-
sonas con discapacidad que funcionan 
al interior de los hospitales nacionales de 
Ilobasco (conformado por 38 personas) y 
Benjamín Bloom en San Salvador, en el cual 
participan 17 niños y niñas. Las reuniones se 
llevaron a cabo de manera bimensual y la 
atención consistió principalente en brindar 
apoyo entre iguales, así como el desarrollo 
de capacitaciones sobre aspectos relacio-

nados a la salud vinculada a la discapacidad, también se trabajó en la gestión de 
recursos (ayudas técnicas) y la coordinación de algunas actividades de recreación 
junto al personal de los hospitales (enfermeras, doctores, fisioterapistas y trabajadoras 
sociales), que pusieron todo su empeño durante las reuniones de trabajo desarrolladas 
en cada uno de los clubes.
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En coordinación con la Unidad de Aten-
ción a Personas con Discapacidad de la 
Alcaldia Municipal de Olocuilta, el director 
de la Fundación Red de Sobrevivientes Lic. 
Amílcar Durán desarrollo una charla sobre 
el tema de Autoestima y autocuidado per-
sonal después de adquirir una lesión medu-
lar y la manera práctica de adaptar una 
bolsa urinaria de pierna que sea funcional 
y de fácil uso, especialmente para las per-
sonas que presentan la discapacidad de 
paraplejia.

La actividad contó con la participación de 20 personas con discapacidad, siendo la 
mayoría de ellos personas usuarias de sillas de ruedas o familiares de personas que  ha-
cen uso de este equipo de movilidad.

A través de este tipo de capacitaciones,  la Fundación brinda conocimientos que per-
miten mejorar las condiciones de salud de las personas con discapacidad, logrando 
con ello contribuir a una mejor calidad de vida del sector.

CAPACITACIONES EN TEMAS DE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA 

CHARLA DE AUTOCUIDO DIRIGIDO PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE OLOCUILTA
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Como parte del programa de salud, se llevaron a cabo 2 capacitaciones sobre el tema 
de salud sexual y reproductiva a las cuales asistieron 51 personas con discapacidad, ubi-
cadas en los municipios de San Bartolomé Perulapía y Cojutepeque en el departamento 
de Cuscatlán. Las capacitaciones fueron impartidas de forma lúdica y participativas, 
desarrollándose desde el enfoque de género y derechos humanos.
A través de este tipo de formación las personas con discapacidad, conocieron acerca 
de difefrentes aspectos relacionados con su salud sexual y reproductiva, un tema que 
por muchos años ha sido considerado como un tabú en el setor.
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a) INSERCION LABORAL DE PERSONAS 
     CON DISCAPACIDAD 

CAPACITACIONES EN HABILIDADES SOCIO LABORALES

CURSOS ESPECIALIZADOS SOBRE
 HABILIDADES PARA LA VIDA

2.1

Con la finalidad de mejorar las capa-
cidad y habilidades de las personas 
con discapacidad para la obtención 
de un empleo digno, se formaron a 
123 personas de diferentes discapaci-
dades, a través de la realización de 10 
capacitaciones, además se se realizó 
una jornada adicional en coordina-
ción con la Alcaldía Municipal de San-
ta Tecla, capacitando a 27 personas 
más. También, se realizó un taller de 
trasferencia de conocimientos sobre 
Habilidades Socio Laborales, dirigido 

Adicional a los cursos sobre habilidades so-
cio laborales, también se realizaron 11 cursos 
especializados de habilidades para la vida, 
con una duración de 12 días cada uno. El 
desarrollo de estas actividades fue a través 
de la alianza establecida con la Asociación 
de Lideres para el Talento Humano de El Sal-
vador -ALTHES y Metas y Visión, por medio de 
las cuales se logró integrar a jóvenes con dis-
capacidad y sin discapacidad en procesos 
de formación, el curso fue impartido por es-
pecialistas en formación de talento humano.

En total 44 jóvenes con discapacidad se graduaron de estos cursos, la experiencia             
alcanzada fue satisfactoria tanto para la juventud participante como para los docentes, 
ya que se realizó desde un enfoque inclusivo.

a personal de instituciones que trabajan con en la intermediación laboral de personas 
con discapacidad, tales como: Fundación para el Desarrollo Empresarial FUNDEMAS, 
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral- ISRI, Programa ÁGORA (Cruz Roja Sal-
vadoreña) y la Asociación de Lideres para el Talento Humano de El Salvador (ALTHES).

26



INSERCION LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Para este año se logró la colocación directa 
de 60 personas con diferentes tipos de dis-
capacidades (26 de tipo física, 20 sensorial, 
6 intelectual, 5 orgánica y 3 psico social). Los 
empleos en los cuales fueron colocados son 
los siguientes: 14 Operarios (eléctricos, ma-
quila, imprentas y procesadoras de alimen-
tos), 11 auxiliares (maquila, producción, bo-
dega y servicios de limpieza), 6 en atención 
al cliente, 6 en ventas, 6 como cajeros, 3 en 
servicios generales, 2 en el área de enfer-
mería,1 en Dpto. de empaque, 1 digitador, 
1  como  asistente  administrativo, 1   para 

auxiliar de cocina, 1 en el área de contabilidad,1 como masajista, 1 encuestador, 1 
recepcionista, 1 maestro, 1 dependiente, 1 mantenimiento y 1 secretaria.
A través de la inserción laboral de personas con discapacidad, la Fundación contribuye 
a  su objetivo de lograr la independencia económica de  personas con discapacidad.

PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y JORNADAS DE RECLUTAMIENTO 
PARA EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Durante el año se participó en siete ferias de empleo, estas fueron desarrolladas en la 
Universidad Tecnológica, en el Centro de Ferias y Convenciones CIFCO, Santa Tecla 
(2), Alcaldía de San Salvador y una en Santa Ana. A través de estas ferias se lograron 
captar alrededor de 85 curriculum Vitaes de personas con discapacidad que poste-
riormente fueron ingresados a la base de datos de la Fundación. El desarrollo de estas 
ferias fue posible gracias al apoyo y coordinación con Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, Alcaldías municipales de San Salvador y Santa Tecla, Universidad Tecnológica, 
ALTHES y Metas y Visión.
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PROCESO DE INTERVENCIÓN EMPRESARIAL

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A 
EMPLEADORES

Dentro del proceso de intervención empre-
sarial, se logró trabajar con diez empresas, 
las cuales son las siguientes: Publineon, Gru-
po Miguel, Blue Logistic, Comersal, Produc-
tos Diana, Sigma Q, el cual es un consorcio 
integrado por las siguientes empresas: Roto-
flex SA de CV, CONTEI, Productos Especiales, 
Corporativo Administrativo, Sound Chermi-
cal y Cartonera de El Salvador. 

El proceso de intervención empresarial incluyó el desarrollo de jornadas de sensibilización 
sobre discapacidad entre personal gerencial, jefaturas y personal operativo, asimismo, 
se brindó asesoría técnica y apoyo en los procesos de identificación y análisis de puestos 
de trabajo, orientación en los procesos de certificación al personal con discapacidad 
identificados y se refirieron a candidatos para que pudieran calificar a las plazas de tra-
bajo de acuerdo a los perfiles requeridos por las empresas. 

Se realizaron dos jornadas de sensibiliza-
ción dirigidas a empresas, la primera se 
realizó en Soyapango y la segunda en San 
Salvador, a las cuales asistieron un prome-
dio de 72 personas provenientes tanto de 
la empresa privada, instituciones guberna-
mentales y ONGS vinculadas al tema de 
discapacidad. Durante el evento se discu-
tió la implementación de la Ley de Equipa-
ración de Oportunidades, abordaje hacia 
las personas con discapacidad, cuota de 
empleo y, además, se presentaron los ser-
vicios ofreidos  por  la Fundación.

Por medio de este tipo de actividades se logró generar conciencia e interés en los par-
ticipantes en abrir oportunidades de empleo a personas con discapacidad. Cabe des-
tacar que estas jornadas fueron dirigidas específicamente a personal de recursos huma-
nos de las empresas en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
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FORO: IMPACTO DE LAS POLITICAS DE
 INCLUSIÓN LABORAL Y EMPLEO PARA PERSONAS
 CON DISCAPACIDAD EN EL SALVADOR

En coordinación con la Asociación Líderes del Talento Humano de El Salvador ALTHES, la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos PDDH, la Alcaldia de Ilopango 
y la empresa privada se realizó el Foro “Avances y Desafíos en la inserción laboral de 
las personas con discapacidad”. A la actividad asistieron representantes de la empresa 
privada, instituciones de gobierno, ONGs y personas con discapacidad. El objetivo del 
foro fue realizar un análisis acerca de la situación actual de empleo para personas con 
discapacidad, conocer sus desafíos y los avances en El Salvador.

CAPACITACIONES EN ADMINISTRACIÓN DE               
NEGOCIOS

 de estos conocimientos han mejorado la atención a sus clientes y cuentan con nuevos 
conocimientos que permiten lograr un mayor crecimiento y rentabilidad de los mismos.

b) ESTABLECIMIENTO DE NEGOCIOS PRODUCTIVOS

Coo parte de los rocesos de formación, se 
realizaron dos capacitaciones en el área 
de administración de negocios, la prime-
ra fue desarrollada en el municipio de El 
Carmen Cuscatlán con el tema “Servicio y 
Atención al Cliente. La segunda capacita-
ción fue sobre el mismo tema y se llevó a 
cabo en Ciudad Arce en el departamento 
de La Libertad. Los participantes en las ca-
pacitaciones son personas con discapaci-
dad o madres de niñez con discapacidad 
que cuentan con negocios y que a través 
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INSERCION LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Este año, 9 personas con discapacidad fueron apoyadas con capital semilla para el es-
tablecimiento de pequeños negocios, destacándose entre ellas las siguientes activida-
des económicas: 2 tortillerías, 1 venta de pupusas y comida rápida, 1 venta de billetes 
de lotería, 1 venta de accesorios para teléfono, 1 producción de tamales, 1 producción 
de dulces artesanales, 1 venta de accesorios para mascotas y misceláneos y 1 tienda 
de productos varios). Asimismo, una persona adicional fue apoyada por la alcaldía del 
municipio de Colón en el Departamento de La libertad con la instalación de un puesto 
de venta de pollos en el mercado municipal, totalizando a 10 el número de personas con 
discapacidad apoyadas en el área de negocios. Con la implementación de negocios, 
las personas con discapacidad han mejorado sus ingresos económicos y cuentan con 
mejores condiciones para cubrir sus necesidades básicas y las de su grupo familiar.

Se dio  seguimiento al trabajo de los 18  grupos 
GLAC, a  través de la participación de  promo-
tores de  la  Fundación en diferentes  reuniones 
de   trabajo  (al  menos  dos  veces  por  mes a 
cada grupo).  El seguimiento consistió   en brin-
dar asesoría  técnica,  orientación  y  acompa-
ñamiento durante el desarrollo de cada sesión, 
así como la apertura y cierre de cada ciclo de 
funcionamiento.  Los  grupos  GLAC  apoyados 
durante el periodo fueron: El Rosario -  Tonaca-
tepeque, Santo Tomás 1 y 2, Santiago 1 y 2 ,  El

Carmen, Oratorio de Concepción, San Martín, Ilobasco, Quezaltepeque,  Nuevo Cusca 
tlán, Panchimalco, San Pedro Masahuat, Olocuilta, Colón  y  San Luis Talpa, Zacatecolu-
ca. En total se contó con la participación de manera inclusiva de 507 personas, quienes 
vieron en los grupos GLAC la oportunidad de fomentar el hábito del ahorro y resolver sus 
necesidades de financiamiento.

APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
PEQUEÑOS NEGOCIOS

 GRUPOS LOCALES DE AHORRO Y CREDITO -GLAC
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE
MIEMBROS DE COMITÉS DE GRUPOS - GLAC

Con la participación de 92 personas procedentes de los diferentes grupos GLAC se llevó 
a cabo el intercambio de experiencias de trabajo correspondiente al año 2019. La ac-
tividad fue desarrollada en el municipio de Olocuilta - departamento de La Paz. En esta 
ocasión la temática principal fue sobre la elaboración y funcionabilidad el reglamento 
interno de los grupos GLAC para conocer experiencias positivas y negativas en las apli-
caciones y acuerdos. Las personas participantes expusieron acerca de las lecciones 
aprendidas durante el ejercicio del ciclo de trabajo (1 año).

También este espacio sirvió para evaluar los resultados del trabajo y hacer proyecccio-
nes sobre los nuevos mecanísmos de control a implementar como parte del reglamento 
interno de cada uno de los grupos GLAC.
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REUNIONES DE LA MESA PERMANENTE DE
 PERSONAS DISCAPACIDAD DE LA  PDDH

ACCIONES DE INCIDENCIA Y SEGUIMIENTO A LA REVISION DE
 LA LEY DE INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

La Fundación participó de manera activa en 
las reuniones ordinarias y extraordinarias de 
la Mesa Permanente de la PDDH de Personas 
Discapacidad, con el propósito de desarrollar 
la agenda en común con las organizaciones 
que la integran, enfocándose el trabajo en las 
temáticas siguientes: La ley de inclusión,  con-
memoración del día de la discapacidad, etc. 
Además, tambien se participó en 22 reuniones 
de la Comisión de seguimiento a la Ley de In-
clusión de personas con discapacidad de las
cuales 16 estuvieron relacionadas con las reuniones de la  Comisión de la Familia, Ni-
ñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Persona con Discapacidad de la Asamblea legisla-
tiva, para el análisis y estudio de dicha ley del por parte del equipo técnico asesor de 
la Comisión Legislativa.

Se realizaron 12 acciones de seguimiento para promover la aprobación de la Ley de 
inclusión, que se resumen de la siguiente manera: 7 reuniones con las fracciones parti-
darias que conforman la Comisión Legislativa de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto       
Mayor y Persona con Discapacidad, 2 reuniones con la fracción del FMLN, 2 reuniones 
con GANA, 2 con ARENA y 1 con el PCN). Así mismo, realizamos un desayuno con el 
equipo técnico asesor de dicha Comisión con el propósito de conversar sobre ajustes de 
procedimientos para el acceso a la justicia para las personas con discapacidad.
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La Fundación Red de Sobrevivientes en conjunto con la Mesa Permanente de la PDDH 
de Personas con Discapacidad, desarrolló la conmemoración del día nacional e inter-
nacional de la persona con discapacidad; la cual se llevó a cabo en San Salvador. En 
el marco de esta actividad, se realizó una marcha y una conferencia de prensa en la 
parte externa de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, para dar a conocer el 
posicionamiento de la PDDH y sociedad civil sobre el avance de la ley de inclusión. En 
el evento participaron aproximadamente 500 personas con discapacidad y sus familias. 
A través de la Fundación se logró la movilización de representantes de 14 asociaciones 
locales de PCD, totalizando la participaron 159 personas de los municipios des: San Mar-
tin, Tonacatepeque, Suchitoto, Quezaltepeque, Oratorio de Concepción, San Bartolo-
mé Perulapia, Ciudad Arce, Colón, Nuevo Cuscatlán, Santo Tomás, San Juan Nonualco, 
Zacatecoluca, San Luis Talpa y Olocuilta.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Diecisiete asociaciones locales de personas 
con discapacidad realizaron actividades de 
incidencia en el marco de la conmemora-
ción del día nacional e internacional de las 
personas con discapacidad en sus respec-
tivos municipios, siendo estas las siguientes: 
Colón, Quezaltepeque, Ciudad Arce, Puer-
to de La Libertad, El Carmen, San Martin, 
Oratorio de Concepción, Tonacatepeque, 
Zacatecoluca, San Juan Nonualco,  San Luis 
Talpa,  Santo  Tomás,  Olocuilta,  Apastepe-

que, San Bartolomé Perulapia, Suchitoto e Ilobasco. Como parte de estas actividades 
se realizaron pronunciamientos, puntos artísticas y culturales, carreras de personas con 
discapacidad en sillas de ruedas, quiebra de piñatas, entre otros y se destacó la im-
portancia de la conmemoración del día de las personas con discapacidad bajo un 
enfoque inclusivo. En su mayoría estos eventos fueron acompañados por autorizades 
municipales.

B) A NIVEL LOCAL

A) A NIVEL NACIONAL
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CONMEMORACION DE LA ENTRADA EN VIGENCIA 
DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LAS
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SALVADOR

CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL 
E INTERNACIONAL DE LA MUJER

En el marco de la conmemoración del 11 aniversario de vigencia de la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, representantes de las asociacio-
nes de personas con discapacidad de los municipios de Sensuntepeque, Zacatecoluca 
y Ciudad Arce, realizaron eventos públicos, a través de los cuales se pronunciaron en 
relación al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En estas 
actividades participaron personas con discapacidad y las autoridades muncipales.

La Fundación coordinó con el movimiento de mujeres de El Salvador y facilitó la moviliza-
ción y participación de 51 mujeres con discapacidad procedentes de los municipios de 
Sensuntepeque, Ilobasco, Suchitoto, Ciudad Arce, Colón, San Luis Talpa, Zacatecoluca, 
así como de las organizaciones Asociación de Ciegos de El Salvador ASCES y la Asocia-
ción de Mujeres Ciegas de El Salvador- AMUCES, quienes por primera vez participaron de 
manera conjunta en la marcha conmemorativa al día de la mujer. Con esta acción se 
busca que la discapacidad sea más inclusiva y que sea tomada en cuenta en todos los 
ámbitos de la sociedad. El evento consistió en un acto destacando el posicionamiento 
en relación a los derechos de las mujeres. La actividad contó con la asistencia de 800 
mujeres provenientes de diferentes organizaciones civiles del país.
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Colón, Comasagua y Quezaltepeque en el Departamento de La  Libertad, San Martin, 
Santo Tomas, Santiago Texacuangos y Panchimalco en San  Salvador, Suchitoto, El Car-
men, Oratorio de Concepción y San Bartolomé Perulapia en  Cuscatlán, Olocuilta, Zaca-
tecoluca, San Luis Talpa y San Juan Nonualco en el departamento de La Paz e Ilobasco 
en Cabañas.

también con la presencia de referentes municipales que dan legalidad a las elecciones. 
Este año 15 Asociaciones de PCD llevaron acabo esta actividad, la cual contó con el 
apoyo de personal técnico de la Fundación, quienes tambien dieron fe de la participa-
ción y democracia en cada una de estas actividades, que se suman a los procesos de 
transparencia interna en cada una de ellas.

ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO 
DE LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

ASAMBLEAS GENERALES DE LAS ASOCIACIONES DE
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Como parte de las acciones de apoyo ha-
cia las asociaciones locales de personas 
con discapacidad, se elaboraron 15 planes 
de trabajo con la participación de la Junta 
directiva y miembros/as de cada una de las 
asociaciones, lo cual haa permitido tener 
una visión concensuada y más clara del tra-
bajo organizativo a realizar durante el año. 
Las asociaciones municipales que elabora-
ron sus planes de trabajo  corresponden a 
los siguientes municipios: Nuevo Cuscatlán,

Cada año las asociaciones de personas 
con discapacidad apoyadas por esta Fun-
dación desarrollan asambleas generales 
con dos propósitos; rendir informes sobre los 
resultados de trabajo del año o la elección 
de miembros de Junta directiva quienes 
han finalizado su periodo de trabajo. Duran-
te el desarrollo de las actividades participan 
tanto las personas miembros/as de las aso-
ciaciones  y  en  algunos  casos  se  cuenta
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COORDINACIÓN DE TRABAJO CON LAS
 OFICINAS MUNICIPALES DE APOYO A PERSONAS                                                                                                                                         
  CON DISCAPACIDAD OMADIS

FORO: AVANCES Y DESAFÍOS EN EL CUMPLIMIENTO DE
 LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN EL SALVADOR Y LA LEY DE INCLUSIÓN

Como parte del seguimiento y coordinación 
de trabajo que realizan las 8 Oficinas Muni-
cipales de Apoyo a la Discapacidad OMA-
DIS, establecidas en alianza con 8 alcaldías 
muncipales, la Fundación mantuvo el acer-
camiento y brindó apoyo técnico para con-
tinuar fortaleciendo a las personas con dis-
capacidad y sus asociaciones a nivel local.  
Este año se logró integrar una nueva OMADIS 
correspondiente a la alcaldía municipal de 
Santo Tomás, quien ha visto la importancia 
de considerar a las personas con discapa-
cidad como uno de los sectores prioritarios 
dentro del municipio.

El evento contó con la participación de representantes de organizaciones de y para 
personas con discapacidad, representantes de instituciones gubernamentales, Organi-
zaciones No Gubernamentales vinculadas con el tema de discapacidad, entre otras. El 
foro tuvo el propósito de informar a las organizaciones de PCD sobre el proceso de apro-
bación de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad (avances y obstáculos), así 
como generar compromiso por parte del presidente de la Comisión de la Familia, Niñez, 
Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de la Asamblea Legislativa 
para agilizar el proceso de revisión y aprobación de dicha ley.
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so a la justicia. A través de la participación en este tipo de capacitaciones, las personas 
asistentes adquirieron nuevos conocimientos y herramientas que les han permitido refor-
zar sus capacidades en defensa de los derechos humanos del sector.

Con la intención de sensibilizar y promover el abordaje hacia las personas con discapa-
cidad desde un enfoque de derechos humanos, así como contextualizar su condición 
de vida y las barreras que enfrentan ante las instituciones titulares de obligaciones en 
brindar el debido proceso del acceso a la justicia, fueron desarrollados 2 cursos especia-
lizados en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia (de cinco jornadas cada uno), con 
personal de las instituciones operadoras de justicia, entre ellas: Procuraduría General de 
la Republica - PGR, Fiscalía General de la Republica - FGR, Corte Suprema de Justicia 
- CSJ, Policía Nacional Civil - PNC y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Huma-
nos - PDDH. Así mismo, se desarrollaron 5 jornadas de sensibilización sobre discapacidad 
desarrolladas en cada una de las 5 instituciones de Justicia mencionadas anteriormente.

FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, GÉ-
NERO, INCLUSIÓN, INCIDENCIA DIRIGIDA A 
MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES DE PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD

 
CURSOS DE DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A 
LA JUSTICIA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, DIRIGIDO A INSTITUCIONES 
OPERADORAS DE JUSTICIA

Para fortalecer las capacidad y empode-
ramiento de las personas con discapaci-
dad, se realizaron 12 talleres contando con 
la participación de líderes y lideresas de 11 
organizaciones locales de personas con 
discapacidad. En total se capacitaron 61 
personas, a través de 3 grupos distribuidos 
estratégicamente por microrregiones, cada 
grupo participó en 4 jornadas formativas en 
los temas de derechos humanos, participa-
ción ciudadana, incidencia política y acce-

FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, 
GÉNERO, INCLUSIÓN, INCIDENCIA
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VISITAS GUIADAS A INSTITUCIONES 
OPERADORAS DE JUSTICIA

ELABORACION DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN BÁSICA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Contando con la participación de 10 líderes y lideresas de organizaciones de personas 
con discapacidad y como parte del proceso de empoderamiento sobre el tema de 
acceso a la justicia, se realizaron 5 visitas guiadas a las instituciones operadoras de justi-
cia (PGR, FGR, CSJ, PNC Y PDDH). Para cada visita se tenía el propósito de conocer los 
servicios que brindan dichas instituciones desde su mandato constitucional, así como 
conocer los mecanismos o requisitos para acceder a dichos servicios y las acciones que 
están realizando para garantizar el acceso a justicia a las personas con discapacidad. 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad. El documento está a la disposición de las operadoras de justicia con el propósito 
de que su personal lo conozca y lo aplique en sus respectivas instituciones.

El acercamiento con las diferentes opera-
doras de Justicia en El Salvador, dio como 
resultado la elaboración de un documento 
de guía de pautas básicas para la atención 
de personas con discapacidad desde las 
instituciones operadoras de justicia (PGR, 
FGR, CSJ, PNC Y PDDH). Esta guía tiene el 
propósito de ser una herramienta práctica 
y sencilla con enfoques sociales de los de-
rechos humanos, en correspondencia a la
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El evento tuvo por objetivo generar un espacio de intercambio de experiencias y bue-
nas prácticas desde un enfoque de género entre los miembros de las asociaciones de 
personas con discapacidad para promover procesos organizativos consecuentes a los 
derechos humanos. En la actividad participaron miembros de las juntas directivas de las 
asociaciones de personas con discapacidad, lo cual les permitió obtener nuevos cono-
cimientos y contactos con líderes y lideresas de otras organizaciones similares. En el desa-
rrollo del intercambio se contó con la participación de 49 asistentes procedentes de 15 
organizaciones locales de personas con discapacidad, caracterizados por su liderazgo 
y trabajo en favor de los derechos del sector.

FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, GÉ-
NERO, INCLUSIÓN, INCIDENCIA DIRIGIDA A 
MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES DE PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD

TALLER FORMACIÓN DE FORMADORES 
PARA LIDERES Y LIDERESAS CON DISCAPACIDAD

El taller fue realizado con la participación 
de 11 personas con discapacidad (que in-
cluyó también madres de niñez con disca-
pacidad), integrado por líderes y líderesas 
de asociaciones de personas con disca-
pacidad, a través del cual se dotó de co-
nocimientos, herramientas y técnicas para 
fortalecer su liderazgo y su capacidad para 
desarrollar procesos de facilitación a la 
membresía de sus asociaciones locales de 
PCD.

INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE 
EXPERIENCIAS DE INCIDENCIA

40

Como resultado de esta formación, se logró el fortalecimiento de las capacidades de 
las personas participantes, quienes adquierireron el compromiso de continuar traba-
jando en favor de los derechos de las personas con discapacidad de sus municipios.



ESTADOS FINANCIEROS

41



42



3° Calle Poniente, Entre 71 y 73 Av. Norte
# 3730 Col. Escalón, San Salvador.


