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Fijarnos metas es, sin duda, un ejercicio valioso: es una forma de acotar y hacer crecer 
nuestros sueños, de aterrizarlos. Cada vez que con constancia y persistencia ejecutamos 
lo que nos hemos propuesto, se abre ante nosotros un abanico de posibilidades. Es así 
como vamos decidiendo nuestro destino, paso a paso.

Cada meta cumplida se convierte en una ganancia que transforma nuestro entorno y da cuerpo 
a nuestros proyectos. Son avances que, al transformarnos, hacen más fuertes y capaces a nuestras 
organizaciones. De esta forma es como vamos reafirmando nuestros sueños. 

En esta edición del boletín estamos reportando justo eso: metas cumplidas. Unas son propias, 
y otras más de organizaciones a las que acompañamos. Lo cierto es que ninguna de ellas habría 
sido posible sin el trabajo consistente, perseverante y tercamente centrado de todos los miem-
bros de nuestra comunidad.

Para finalizar, vale la pena recordar que la persistencia no es una decisión que se toma de una vez 
y para siempre. Se toma una y otra vez; se construye con mucha paciencia y se nutre de nuestros 
avances. Pero también se nutre de cada error y de cada vez que nos desviamos y tenemos que 
volver a fijar el rumbo. 

Al subir el escalón que cada meta representa, avanzamos y mejoramos nuestra visión y perspectiva. 
Lo hacemos con un panorama más amplio, acercándonos así a la realidad que queremos transformar.
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En las zonas rurales de Chiapas, los re-
cursos son escasos y las poblaciones 
se encuentran muy apartadas. De allí 
la importancia de perseverar en la 
consolidación de proyectos que forta-
lezcan a toda la comunidad. Tal es el 

caso del Programa para y con Personas con Disca-
pacidad (PROPAPED), que creció de la mano del 
Centro de Capacitación, Asesoría, Medio Ambien-
te y Defensa del Derecho a la Salud (CAMADS),      
y que hoy constituye un proyecto independiente, 

En representación de la Fundación Ramón Vargas, 
Alicia Molina y Cecilia Reyes Retana acudieron al 
municipio de La Trinitaria los pasados 12 y 13 de 
enero, con el fin de evaluar y dar seguimiento al 
programa.

A lo largo de su visita, tuvieron la oportunidad de 
platicar con Jorge Morales, coordinador del pro-
yecto, su equipo de promotores y padres de fami-
lia. Hablaron sobre sus programas en marcha y las 
posibilidades que tiene la organización tras conso-
lidarse como asociación civil.

“Las familias son y se sienten parte del proyecto; 
eso le da impulso y le inyecta una buena dosis de 
energía con la que puede lograr grandes cosas”, co-
menta Cecilia, representante legal de la Fundación.

Las representantes de FRV pudieron conocer el lo-
cal que el Consejo Municipal otorgó a PROPAPED. 
También participaron en una comida comunitaria 
(¡con todo y piñata!). Durante su estancia se jugó 
un reñido partido de basquetbol; evento en el que, 
con ánimo deportivo e incluyente, participaron 
hombres, mujeres, niños, jóvenes y no tan jóvenes, 
personas con y sin discapacidad. Dieron todo en la 
cancha y ofrecieron un intenso espectáculo. 

En el corazón de Chiapas
PROPAPED

En su más reciente visita al municipio de La Trinitaria, 
la Fundación constató los avances del proyecto de rehabilitación comunitaria de Jorge Morales.
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Caminos de Inclusión, en video
Gracias al apoyo de la Asamblea Nacional Francesa, la Fundación Ramón Vargas 

realizó una serie de cinco videos que da cuenta del trabajo 
que realizan las organizaciones a las que apoya en México

Caminos de Inclusión es un proyecto que 
muestra las experiencias de cinco asocia-
ciones que, con apoyo de la Fundación, 
pudieron realizar trabajos de rehabilita-

ción comunitaria en distintas partes del país. Su 
propósito -palabras más, palabras menos- consiste 
en dotar de visibilidad a sus proyectos y promover el 
trabajo incluyente de otros grupos a lo largo y ancho 
de la República. 

Gracias al apoyo de la Asamblea Nacional France-
sa y de la Embajada de Francia, hoy nos sentimos 
orgullosos de anunciar que concluimos con éxito la 
realización de este proyecto. Los cinco videos serán 
difundidos a través de una campaña de mailings 
dirigida a todas las organizaciones de y para perso-
nas con discapacidad del país. Con el proyecto se 
pretende potenciar el alcance del mensaje en medios 
digitales. 

LA HISTORIA DE DEYANIRA
Te compartimos la historia de Deyanira, una joven con 
discapacidad motora e intelectual que, tras una reha-
bilitación exitosa, aprendió a creer en sí misma y en 
sus capacidades, al punto que su liderazgo es recono-
cido por su comunidad.

La experiencia de inclusión es cortesía de PROPAPED. 

VE EL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=LrHKy49i0jA
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Hace 30 años se fun-
dó el proyecto El 
Arca en la Ciudad 
de México. Su hogar 
se asentó en una 
casa de la Delega-

ción Iztapalapa, que entonces se pare-
cía más a un pueblo a las afueras de la 
ciudad que a esa zona difícil, insegura 
y conflictiva en la que se ha  conver-
tido. De ahí que se decidiera cambiar 
de domicilio, aunque para lograrlo 
tuvo que superar diversos obstáculos.

El primero duró cuatro años, para ser 
exactos. En ese tiempo, el El Arca bus-
có apoyos financieros y se fue hacien-
do de un espacio y aliados con los que 
sentar los fundamentos de un nuevo 
hogar para su causa.

Hoy el proyecto de la nueva casa es 
una realidad llena de luz, con amplios 
salones y un hermoso jardín; un san-
tuario para que cada cual encuentre 
su propio espacio de intimidad y si-
lencio. 

Ubicada en Diligencias 162, Col. San 
Pedro Mártir, Tlalpan, este hogar es la 
renovación de la promesa de El Arca, 
que se afirma en esencia: integrar en 
la cotidianidad a personas con y sin 
discapacidad, permitiendo que cada 
uno de sus habitantes crezca y se de-
sarrolle en comunidad.

Nuevo hogar para 
El Arca Ciudad de México

Se trata de una comunidad donde personas con y sin discapacidad integran una familia, 
signo de que es posible compartir la vida… y que nos enriquecemos al hacerlo.
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Reunión del Patronato

Informe 2016

Durante nuestra última Asamblea General Ordinaria, el Grupo Operativo de la Fundación Ramón Vargas 
presentó su informe y auditoría de 2016. 

Junto con el Patronato, formuló un plan de crecimiento para este año.

Con el fin de discutir aspectos clave en las áreas de fortaleci-
miento institucional, recaudación de fondos y comunicación 
de la Fundación, el pasado 22 de febrero se realizó una re-
unión con los miembros de nuestro equipo operativo y del 
patronato en pleno. 

El evento contó con la presencia de Ramón Vargas (quien recientemente 
se presentó en el Palacio de Bellas Artes para cantar el Edgardo de Lucía 
de Lamermoor), Amalia Vargas, Alberto Ardissone, Javier Vargas, Javier 
Mier, Analú Del Valle, Teresa Lanzagorta, Eduardo Garza, Lorena Guille, 
Mariella Garza, Minerva González Astiazarán, Anuar Charfén, Juanita 
Ayala, Cecilia Reyes Retana, Alicia Molina y Ángeles Ortiz.

A aquellos de nuestros patronos que no pudieron asistir porque radican 
en el extranjero, se les envió puntualmente la minuta de la reunión para 

mantenerlos informados e involucrados con el proyecto.


