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Prólogo
En México la atención a niños y jóvenes con
discapacidad es insuficiente. Sucede aún en las grandes
concentraciones urbanas. Ocurre a pesar de los esfuerzos que
realizan las instituciones públicas y las organizaciones de la
sociedad civil para hacer realidad el respeto a sus derechos
humanos.
Un estudio, realizado en 2006, en zonas de alta y muy
alta marginalidad en la Ciudad de México arroja los siguientes
datos1:
Sólo el 0.5% de los niños en las zonas estudiadas estaban
recibiendo atención integral (salud, medicinas y equipo,
rehabilitación y educación).
El 41.4% de estos niños no asiste a la escuela.
La edad de diagnóstico y por tanto de inicio de tratamiento, se
da entre los 6 y los 10 años de edad, momento muy tardío
cuando muchas de las secuelas ya son irreversibles.
Esto sucede en la Ciudad de México es donde se
concentran el mayor número de servicios de atención médica,
rehabilitación y educación. La situación en zonas rurales es aún
más grave. La población con discapacidad en esas
comunidades continúa siendo desatendida y los modelos de
trabajo de las instituciones públicas y privadas, centralizados en
las grandes ciudades, no dan respuesta a las familias que
enfrentan este reto en condiciones de pobreza y marginación.

5

El peregrinaje que deben emprender las familias en busca
de servicios para sus hijos les resulta insostenible debido a su
enorme costo económico y a sus graves implicaciones en
cuanto a desintegración familiar y social. El círculo pobrezadiscapacidad-mayor pobreza parece ser el destino de muchas
de estas familias.
Por todo esto, al Fondo Memorial Eduardo Vargas2 le parece
urgente fortalecer los enfoques inclusivos y comunitarios que
están encontrando respuestas innovadoras y efectivas a este
enorme reto.
Nuestro Fondo se asocia con organizaciones que trabajan
en áreas rurales y suburbanas de diferentes estados de la
República a las cuales ofrece servicios de capacitación,
asesoría, apoyo y seguimiento en proyectos específicos que
contribuyan a la rehabilitación y plena inclusión social de niños
y jóvenes con discapacidad.
Desde la experiencia de una década de trabajo cercano,
acompañamiento y seguimiento de cada uno de los proyectos
hemos aprendido que:
● La atención a la discapacidad debe rebasar el enfoque
centrado sólo en aspectos médico asistenciales. Hemos de
abrirnos a una visión social donde los esfuerzos de salud,
educación, rehabilitación y capacitación para el trabajo se
sustenten en acciones dirigidas a generar una cultura de
aceptación de la discapacidad.
●

Se requieren modelos integren la calidad y eficacia de los
métodos, con la calidez y respeto que dan valor humano a
los procesos.

●

Las transformaciones profundas y reales son aquellas que
se dan desde y con la comunidad, fortaleciendo y haciendo
crecer a todos los participantes.
6
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●

Las iniciativas perduran por el esfuerzo y responsabilidad
compartidos, que integran los diversos recursos y hacen
sustentables los procesos.

●

El trabajo en red permite unir, combinar y capitalizar los
esfuerzos de cada una de las organizaciones participantes
para fortalecer, innovar y hacer más productivo su trabajo,
respetando sus modelos de operación particulares.

discapacidad y pobreza, las críticas que dieron origen al cambio
de enfoque en los planteamientos iniciales de RBC, para derivar
en un modelo con perspectiva de derechos y que parte de una
visión social de la discapacidad. La autora finaliza su documento
con la exposición de una serie de experiencias de aplicación de
RBC en diversas partes del mundo que ilustran la amplia gama
de modelos de operación a las que ha dado lugar esta
estrategia.

El propósito de la primera parte de esta antología es
difundir algunos textos básicos que fundamentan y explican la
estrategia Rehabilitación Basada en la Comunidad , porque
pensamos pueden nutrir a muchos proyectos, organizaciones e
instituciones que trabajan hoy en el tema de discapacidad en
comunidades rurales o en zonas marginales.

David Werner nos permitió reproducir su ponencia sobre
la relación entre RBC y el movimiento de Vida Independiente.
La capacidad de síntesis y la contundencia de sus argumentos
para visualizar cómo pueden hacerse complementarios estos
dos enfoques, nos decidió a publicarlo en el mismo formato de
power point en el que nos los envió.

Incluimos el documento Rehabilitación Basada en la
Comunidad, con y para personas con discapacidad que formula
la posición conjunta, asumida en 1994 por la OIT, UNESCO y
la OMS. Es aquí donde la RBC define su vocación social y se
convierte en un referente fundamental para una rehabilitación
orientada a la plena inclusión social de las personas con
discapacidad.

A
continuación
publicamos un análisis agudo,
puntual y preciso de los
principios y los derechos que se
tejen en la Convención sobre
los derechos de las personas
con discapacidad, realizado por
María
Teresa
Fernández,
activista del movimiento de
personas con discapacidad y
miembro
de
la
Red
Discapacidad y Comunidad.

Más adelante, en 2003, tuvo lugar una importante
reunión en Helsinki donde importantes instituciones,
organizaciones sociales y líderes del movimiento de personas
con discapacidad discutieron ampliamente las experiencias de
RBC. Publicamos aquí las recomendaciones que este grupo
hizo a las Instituciones internacionales, los gobiernos, las
organizaciones sociales y las organizaciones de personas con
discapacidad para ampliar y profundizar las experiencias de
trabajo comunitario en este campo.
Seleccionamos también un importante documento de
Karen Heinicke-Motsch en el que analiza la relación entre
7

Esta visión desde los
derechos se complementa y
profundiza en el excelente
artículo de Ricardo Bucio,
director del CONAPRED, sobre
discriminación y discapacidad.

8
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Finalmente incluimos la síntesis de los resultados de una
investigación que nos permitió acercarnos a las necesidades
sentidas de las familias y los jóvenes con discapacidad que
viven en áreas rurales y devolverles la información
sistematizada para que ellos la usaran en la lucha por sus
derechos.
La segunda parte de esta antología busca compartir la
experiencia de las organizaciones que forman parte de la Red
Discapacidad y Comunidad, auspiciada por el FMEV.
Son experiencias comunitarias muy diversas que
responden a la diversidad de zonas del país donde están
ubicados, la cultura de las comunidades involucradas, la
población y discapacidades que cada una atiende, así como sus
objetivos, enfoques y modelos de trabajo.
Algunas están inspiradas en el modelo RBC y otras
simplemente coinciden en el enfoque comunitario de su trabajo.
Todas, sin embargo, hacen un recuento honesto de los procesos
que han conformado su proyecto, de los errores y aciertos que
los han hecho crecer, de sus metas y sus retos.
En el Fondo Memorial Eduardo Vargas nos sentimos
muy orgullosos de acompañar a estas organizaciones, de
participar con ellas en la generación de alternativas y procesos
que transforman la vida de tantas comunidades y que
contribuyen a que las personas con discapacidad construyan,
para sí, horizontes nuevos en los que sus derechos, su dignidad
y su plena inclusión social serán una realidad tangible.

9
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DISCAPACIDAD Y COMUNIDAD

Rehabilitación Basada
en la Comunidad RBC,
con y para personas
con discapacidad.
Ponencia conjunta
1994
Organización
Internacional
del Trabajo
(OIT)
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia la Cultura
(UNESCO)
Organización
Mundial
de la Salud
(OMS)

Nota: Esta posición conjunta fue redactada en 1994, hace 16
años. Entonces el lenguaje para referirse a la discapacidad y a
las personas con esa condición de vida transitaba entre los
términos “tradicionales” que acentúan la carencia, y la entonces
incipiente forma de nombrar, con énfasis en la condición de
persona por encima de la discapacidad. En el texto encontrará
ambas formas de lenguaje.

11
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Introducción
Durante el pasado año, representantes de los servicios
competentes de la OIT, la UNESCO y la OMS se reunieron con
objeto de estudiar el concepto de rehabilitación basada en la
comunidad (RBC), así como para intercambiar información
sobre esta metodología y establecer criterios para el
establecimiento de programas relacionados con ella, además
de facilitar la coordinación y la cooperación multisectorial para
su aplicación.
La presente ponencia tiene como finalidad explicar a los
responsables de la política y a los directores de los programas,
los objetivos de la RBC y los métodos para llevarla a cabo. Se
aborda también la cuestión de su capacidad de permanencia.
Así pues, es de esperar que este documento sirva de estímulo
a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales por
igual para que examinen los logros obtenidos en el campo de
la RBC o conceptos análogos, a fin de incorporar esta
metodología en la política y los programas relativos a la
discapacidad, integrándola por ende en proyectos de desarrollo
comunitario. Estos organismos aspiran, en particular, a
promover una mayor colaboración entre el personal de los
servicios de salud, educativos, sociales y laborales, así como
entre el personal encargado de la rehabilitación y de
organizaciones de o para personas con discapacidad.

Finalidad
El principal objetivo de la RBC consiste en asegurar que
las personas discapacitadas puedan sacar el máximo provecho
de sus facultades físicas y mentales, se beneficien de las
oportunidades y servicios comunes, y alcancen la plena
12
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inserción social en el seno de la comunidad y la sociedad. Tal
objetivo implica la noción más amplia de rehabilitación, a saber,
aquella que incluye la equiparación de oportunidades y la
integración en la comunidad. En un sentido global, el concepto
de RBC debe interpretarse como un enfoque extenso que
abarca desde la prevención de la discapacidad y la
rehabilitación en la atención de salud primaria, hasta la inserción
de niños discapacitados en centros escolares normales y la
posibilidad de desarrollar actividades económicas lucrativas en
el caso de personas discapacitadas adultas.
Como elemento constitutivo de una política social, la
RBC contribuye a promover los derechos de las personas con
discapacidad integrándolas en sus respectivas comunidades,
así como permitiéndoles disfrutar de buena salud y bienestar,
además de posibilitar su plena participación en actividades de
índole social, educativa, cultural, religiosa, económica y política.
La RBC presupone la delegación de responsabilidades y
traspaso de recursos por parte de los gobiernos a las
comunidades para que éstas puedan cimentar sus programas
de rehabilitación.
La RBC resulta apropiada tanto para los países
industriales como para los que están en vías de desarrollo. Los
amplios métodos utilizados en su aplicación sirven en ambos
casos. Con todo, los procedimientos particulares empleados en
la aplicación de la RBC y los recursos disponibles para tales
fines divergen de país a país.
La definición que se da a continuación comprende los
elementos fundamentales de la RBC.
La rehabilitación basada en la comunidad
constituye una estrategia de desarrollo comunitario
para la rehabilitación, equiparación de oportunidades
e integración social de todas las personas con discapacidad.
13

La RBC se lleva a cabo por medio de los esfuerzos
combinados de las propias personas discapacitadas,
de sus familias y comunidades, y de los servicios de salud,
educativos, sociales y de carácter laboral
correspondientes.

Métodos de aplicación
La RBC debe considerarse ante todo como un programa
que pertenece a la comunidad, representada por el gobierno o
autoridad locales, debiendo formar parte constitutiva de la
política social, educativa y sanitaria a cualquier nivel, pero sobre
todo al nivel más descentralizado del sector público. En la esfera
de la política nacional, la RBC forma parte de las medidas
gubernamentales adoptadas en beneficio de todas las personas
de cualquier edad que padezcan de algún tipo de discapacidad.
En cuanto al nivel de política regional y provincial, la RBC
cuenta con los servicios de apoyo y referencia, y con la
transmisión de conocimientos a las comunidades. A nivel
comunitario, la política de inserción es llevada a cabo bajo
dirección comunitaria, ya que la comunidad es la «propietaria»
del programa de RBC, permitiendo así una mayor participación
en el mismo a las personas con discapacidad y a sus familiares.
En consecuencia, la amplia metodología para el
desarrollo de la RBC incluye la formulación y aplicación de
políticas de apoyo al programa, así como el estímulo y respaldo
comunitario para asumir responsabilidades en la rehabilitación
de sus miembros discapacitados, el afianzamiento de los
servicios de referencia en el campo de la salud, la educación y
el trabajo, tanto a nivel local como regional y nacional, y el
establecimiento de un sistema de gestión y evaluación del
programa. La participación de las personas con discapacidad
en todas estas actividades es esencial.
14
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La formulación de una política nacional de apoyo a la
RBC puede provenir de una fuente externa, como pueden ser
las recomendaciones del Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad, elaborado durante el Decenio de
las Naciones Unidas para los Impedidos. Asimismo, puede
proceder de presiones internas de un país que surgen por
iniciativa de organizaciones de personas discapacitadas o de
parte de representantes de sectores responsables de
programas de rehabilitación, o bien a resultas de la combinación
de ambas fuentes. Cuando se establece una política de RBC a
nivel nacional, ésta ha de reflejarse en las prioridades de las
medidas y programas en todos los sectores y a todo nivel.
La acción comunitaria de la RBC responde a menudo a
una iniciativa externa, lo más probable de un ministerio, comité
u organización responsable del programa. Tras consultas
iniciales con los responsables externos a la comunidad, es ésta
la que decide si la RBC formará parte de las actividades de
desarrollo comunitario en curso. Diversos socios comunitarios,
tales como el comité de desarrollo, organizaciones de personas
discapacitadas y demás organismos no gubernamentales,
deben estar preparados para asumir su parte de
responsabilidad en el programa.
Una vez que la comunidad opta por iniciar un programa
de RBC, los responsables de su gestión tienen que proporcionar
el apoyo necesario y los servicios de referencia, así como un
conocimiento, preparación y movilización suficientes. Importa
destacar la necesidad de una preparación esmerada a todos los
niveles.
La RBC puede proveer los medios necesarios a todas
las personas discapacitadas a fin de conseguir su inserción
social, o ser más limitada en sus propósitos. Todo depende del
compromiso comunitario, sus recursos y los servicios de apoyo
15

que reciba tanto de parte del gobierno como de las
organizaciones no gubernamentales. Una municipalidad de una
nación industrializada dispone de recursos distintos de los que
poseen las autoridades locales o una aldea rural de un país en
desarrollo, aun cuando en ambos casos se dé un compromiso
formal para asistir a los ciudadanos con minusvalía. En ambos
casos también se dependerá, aunque en grado diverso, del
respaldo proveniente de otros niveles. Este respaldo consiste
tanto en el apoyo a los miembros de la comunidad que les
permita participar de forma activa en el programa de la RBC,
como en la ayuda directa a las personas discapacitadas para
recibir el tratamiento, la educación o los equipos que no pueden
obtener a nivel comunitario.

Apoyo a los miembros de la
comunidad
Los programas de RBC requieren el apoyo inicial de los
responsables de su gestión para la transmisión de
conocimientos y competencias necesarios a los miembros de la
comunidad, con el fin de que puedan llevar a cabo las
actividades de rehabilitación, así como ayuda continua en forma
de capacitación y de servicios de referencia accesibles. Un
profesor que tiene un alumno invidente en su clase, el trabajador
de salud primaria de quien se espera que ayude a andar al niño
paralítico, el mecánico que se interroga si el joven sordo puede
aprender su propio oficio, un curandero tradicional que no
consigue sanar al niño de su comportamiento extraño, el alcalde
que quiere planificar una casa consistorial accesible; todos
estos miembros de la comunidad tienen que adquirir
conocimientos acerca de las minusvalías y orientarse sobre la
forma en que pueden prestar asistencia a las personas
discapacitadas.

16
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A fin de poder lograr el objetivo de la RBC, las
comunidades deben reforzar su capacidad para ayudar a las
personas con discapacidad y a sus familiares. Al director del
programa y al personal encargado de la rehabilitación cabe la
decisiva responsabilidad de asegurar que la comunidad y las
familias obtengan la necesaria información relativa a los
diversos aspectos de una minusvalía.
Esta transmisión de información debe incluir el
conocimiento y competencias necesarios para asistir a las
personas discapacitadas a desarrollar sus aptitudes. La
información ha de ser sencilla y práctica, si bien completa,
debiendo abarcar datos pertinentes relativos a cuestiones
relacionadas con la minusvalía, tales como el desarrollo infantil,
actividades de la vida cotidiana, escolaridad, formación
profesional y trabajo, así como orientación acerca del modo de
identificar y utilizar los recursos dentro y fuera de la comunidad.
Tal información debe ser real, estimular reacciones positivas,
servir para enseñar y motivar los cambios de hábitos, prejuicios
y actitudes, y, por último, apelar a valores culturales y éticos
positivos.
La elaboración y difusión de material informativo
presupone un esfuerzo multidisciplinario de parte del gobierno
interesado, ministerios, organismos y organizaciones, y en
particular de las organizaciones de personas con discapacidad.
La elaboración conjunta de este material garantiza su
autenticidad y eficacia.

Servicios de referencia para personas
con discapacidad
Gran parte del proceso de rehabilitación puede ser
llevado a cabo por la comunidad, aunque también se dan casos
en que no se puede esperar de ella que posea la capacidad
técnica para desempeñar determinadas funciones. Un
empleado de un programa de RBC, por ejemplo, no está
habilitado para componer una pierna deforme, ni puede decidir
si un niño debe someterse o no a una intervención quirúrgica
para corregir el defecto y que el chico pueda empezar a andar,
en cuyo caso se requerirán los servicios de un sistema de
referencia para que ejecute la operación.
Asimismo, es indispensable contar con una consulta
postoperatoria para el niño y su familia, al igual que para el
asistente de la RBC. Ciertos adultos y menores con
incapacidades pueden requerir tratamiento particular en el plano
de la enseñanza o formación profesional que tampoco pueden
ser proporcionados a nivel comunitario.
En tales casos, debe recurrirse a una evaluación e
intervención por especialistas fuera de la comunidad. Es
importante para mantener el prestigio del programa de RBC que
las personas discapacitadas en la comunidad tengan acceso a
servicios e instalaciones especializados. El vínculo con los
servicios de referencia y la comunicación entre estos centros y
la comunidad reviste una importancia para la RBC similar a las
actividades desarrolladas por ésta.
Los servicios de referencia suministrados por los
sectores sociales, sanitarios, educativos y laborales deben
colaborar estrechamente para respaldar a la comunidad y
adoptar decisiones apropiadas entre los servicios
especializados. No basta que cada servicio por separado tenga

17
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un buen sistema de comunicación con la comunidad, sino que
han de establecer también entre los diversos sectores una
estrecha colaboración.

Programas RBC duraderos
Un programa de RBC podrá ser duradero si reúne tres
condiciones: la manifestación de una necesidad, una respuesta
desde dentro de la comunidad que demuestre la voluntad de
hacer frente a tal necesidad y la disponibilidad de ayuda de
fuera de la comunidad. Si falta uno de los tres factores, la RBC
fracasará, puesto que no se puede esperar un compromiso de
parte de la comunidad sin mediar una necesidad real y tampoco
puede haber apoyo externo si ésta no demuestra su voluntad
para subsanarla.
: ,,._

Manifestación de una necesidad
Las personas discapacitadas y sus familiares deben
participar en el proceso de fijar las prioridades de un programa
de RBC. Una buena gestión siempre estará fundada en el
conocimiento pleno de las necesidades de las personas con
discapacidad, de sus familiares y de la comunidad.
La dirección de un programa de RBC permitirá que cada
comunidad establezca sus prioridades respecto de la
rehabilitación y la inserción social de las personas
discapacitadas. Si en un programa no se tienen en cuenta las
necesidades detectadas por sus interesados, carecerá de
eficacia. Sin embargo, los participantes de fuera también
pueden señalar medidas relativas a los derechos de las
personas con minusvalía, susceptibles de ser adoptadas y que
no hayan sido identificadas dentro de la comunidad, siempre y
cuando se puedan atender de forma realista.
19

Respuesta comunitaria
A fin de poder asegurar que la comunidad responda a
las necesidades observadas, la RBC debe ser objeto de
deliberaciones entre los dirigentes comunitarios, quienes
decidirán sobre las actividades que habría que emprender, y ello
previa consulta a los interesados, sus familiares y
organizaciones. Cualquier argumento que se funde meramente
en consideraciones de orden técnico no hallará
presumiblemente eco alguno en la comunidad. El enfoque con
más probabilidades de éxito será la búsqueda en común de la
mejor respuesta, habida cuenta de las limitaciones existentes y
reconociendo que es la comunidad la que tiene la última
palabra, pues un programa de RBC que no sea asumido por ella
constituye una incongruencia.

Disponibilidad de ayuda
De mediar una política gubernamental para promover los
esfuerzos comunitarios en beneficio de las personas con
minusvalía, ello podría favorecer la disposición de la comunidad
para participar en la RBC. La comunidad puede percatarse
fácilmente si su política es apoyada desde esferas superiores,
ya que una promoción sincera por parte del gobierno se verá
reflejada en diversas clases de ayuda a las comunidades.
La falta de cualquiera de estos tres factores tendría
como consecuencia ineludible que el programa no fuera
duradero. No obstante, aun cuando las tres condiciones se
cumplieran, podrían surgir otros factores que hicieran disminuir
la eficacia de un programa de RBC o incluso impedir su
realización.
Un proyecto de RBC disociado de toda política o
programa gubernamental tiene pocas probabilidades de
perdurar. A veces una organización, en su afán de promover la
RBC, proporciona una ayuda externa importante a un proyecto
20
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desvinculado de toda política o prioridad gubernamental. Puede
que exista una necesidad real y que la comunidad se vea
entusiasmada por el apoyo externo inicial, mas con la gradual
disminución de la ayuda, también el proyecto se debilitará y
desaparecerá.
Otra debilidad de los programas de RBC se puede
derivar de la carencia de trabajadores comunitarios.
Un aspecto del apoyo a las comunidades consiste en la
formación de un grupo escogido entre sus miembros para que
trabajen con las personas minusválidas y sus familiares. El
trabajador de un programa de RBC puede ser un miembro
comunitario que participa en otro proyecto y que asume la
responsabilidad adicional de desempeñar actividades anejas.
Algunas veces, se trata de voluntarios comunitarios que trabajan
exclusivamente para la RBC. En dicho caso, la comunidad debe
efectuar la selección e incentivar a estos trabajadores conforme
a la práctica vigente en cada país y comunidad. Para mantener
el compromiso y motivación de un trabajador del programa de
RBC, los dirigentes comunitarios y directores de programas
deben hacer frente a uno de los mayores retos que plantea esta
actividad.

Conclusiones
La presente ponencia tiene como finalidad exponer el
concepto de RBC, sus objetivos y metodología. Se espera
también que este trabajo contribuya a dar un conocimiento más
amplio de los resultados que se pueden obtener mediante los
programas de RBC, animando por consiguiente a los gobiernos
y organizaciones no gubernamentales a adoptar este enfoque
para la rehabilitación, la equiparación de oportunidades y la
inserción social de todas las personas con discapacidad.
Las organizaciones internacionales gubernamentales y
no gubernamentales interesadas en prestar su apoyo a los
programas de RBC deben aunar fuerzas con urgencia para
ayudar a establecer un entorno más propicio a la formulación
de políticas nacionales. Deben coordinar sus actividades y
aportaciones con miras a convertir la RBC en un programa más
eficaz y duradero, tanto a nivel nacional como comunitario, en
beneficio de las personas discapacitadas, sus familiares y sus
comunidades.
Se invita por ende a los gobiernos para que adopten la
estrategia de la RBC como política, para apoyar un programa
de RBC de ámbito nacional y crear las condiciones necesarias
a una cooperación y coordinación interministeriales e
interdisciplinarias para el avance del desarrollo comunitario y la
RBC.
Las personas con discapacidad y sus organizaciones
deben desempeñar un papel activo en el establecimiento de las
prioridades de la RBC, así como en la obtención del
compromiso a nivel nacional y comunitario para su aplicación.
Asimismo, deben intervenir en las fases de planificación,
supervisión y evaluación de los programas de RBC.
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Colaboración entre los organismos
internacionales
Durante los últimos años, los organismos encargados de
estudiar los programas destinados a personas con
discapacidad, v.g. la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), han intensificado sus esfuerzos
para compartir experiencias y colaborar en el desarrollo de
programas de RBC.
Esta colaboración también incluye a otros organismos
de las Naciones Unidas, especialmente al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y al Programa Interregional
para Personas Discapacitadas, además de la participación de
organizaciones no gubernamentales.
La participación activa de los organismos internacionales
a nivel nacional varía de país a país. Algunos países solicitan la
asistencia de un solo organismo, mientras que otros reclaman
la ayuda de dos o más entidades, según su situación particular
y su necesidad de consolidar los aspectos sanitarios, educativos
o laborales de un determinado programa de rehabilitación. Si
bien los organismos especializados en su conjunto son
partidarios del enfoque intersectorial a nivel comunitario, cada
uno proporciona asesoramiento técnico, de acuerdo con su
función y competencia.
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Recomendaciones de
la Consulta Internacional,
Helsinki.
A partir de la propuesta inicial de la OMS, contenida en
el documento Manual "Capacitación Comunitaria para Personas
Discapacitadas" que hizo público en 1989, La Rehabilitación
Basada en la Comunidad empezó a utilizarse en muchos
países. Del 2000 al 2002 se organizaron una serie de reuniones
para valorar esas experiencias e identificar temas y retos claves
para el desarrollo de esta estrategia. Durante estas reuniones
se acordó establecer una consulta internacional para revisar los
presupuestos, principios y experiencias de RBC.
A estas mesas de discusión fueron convocados actores
muy relevantes: Agencias de Naciones Unidas, ONGs
Internacionales, Organizaciones de personas con discapacidad
internacionales y representantes de diferentes gobiernos. La
Consulta Internacional tuvo lugar en la ciudad de Helsinki del
25 al 28 de mayo de 2003.
Los participantes, procedentes de todos los continentes,
se organizaron en seis grupos de trabajo para discutir sobre la
base de documentos diagnósticos previamente preparados.
Estos documentos y la relatoría completa de las
discusiones pueden ser consultados en la página
http://www.who.int/ncd/disbility.
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Presentamos aquí las principales recomendaciones que
se formularon a partir del trabajo desarrollado en las mesas que,
a pesar del tiempo transcurrido, siguen siendo propuestas
importantes, válidas y pertinentes.

Recomendaciones.
Después de las discusiones en los cuatro temas, los
participantes formaron grupos según sus afiliaciones. Los
grupos prepararon recomendaciones para acciones que su
propio grupo debe tener en cuenta:
● Grupo de trabajo de las Organizaciones de Personas con
discapacidad (OsPCD): recomendaciones a las OsPCD.
● Grupo de trabajo gubernamental: recomendaciones a los
gobiernos.
● Grupo de trabajo de ONGs: recomendaciones a ONGs
locales e internacionales, universidades y profesionales.
● Grupo de trabajo de las agencias de Naciones Unidas:
recomendaciones a agencias de las Naciones Unidas.

Recomendaciones OsPCD.
Participación comunitaria
● Tomar un rol de liderazgo para sensibilizar, concientizar y
defender la importancia de RBC.
● Llegar a ser parte de los programas de RBC a todos los
niveles.
● Despertar conciencia y sensibilizar acerca de la diversidad
de los diferentes grupos de discapacidad—de sus
necesidades específicas y sus aspiraciones.
● Asegurar que las mujeres y los niños estén incluidos en
los programas de RBC.
● Asegurar que RBC este incluido en todas las actividades
de la comunidad.
26
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Colaboración multisectorial
● Defender una política nacional respecto a discapacidad.
Esta política debe clarificar lo siguiente:
– La discapacidad debe ser parte de los objetivos
nacionales dentro de todos los sectores,
– Cada ministerio debe asignar parte de sus presupuestos
para actividades especificas relacionadas con RBC,
– Debe haber coordinación a todos los niveles.
● Fomentar el intercambio de información entre diferentes
sectores y actores relevantes.
● Mantener consultas entre donantes para asegurar
coordinación en las actividades.
● A nivel global y nacional, fomentar en las agencias de las
Naciones Unidas y en los gobiernos, la aplicación de las
Reglas Estándar de las Naciones Unidas para la Igualdad
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

Ampliación de RBC
● Desarrollar mecanismos para asegurar que los asuntos de

●
●
●

discapacidad estén incluidos en los programas de
reducción de pobreza, y que RBC sea visto como una
importante estrategia para reducir la pobreza.
Defender que las necesidades de las PCD sean incluidas
con las necesidades de todos los grupos vulnerables en
una sociedad.
Defender que los asuntos de discapacidad son
responsabilidad, primero, del gobierno y no deben ser
vistos como un asunto dirigido sólo por ONGs
Enfatizar la importancia de la dirección y registro de RBC,
y asegurar que las personas con discapacidad estén
incluidas

En general, promover lo siguiente:
● RBC debe ser visto como una estrategia.
● En RBC deben estar incluidas todas las personas con
discapacidad.
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●
●
●
●

●
●
●

RBC debe ser para todos, incluyendo a personas sin
discapacidad.
RBC debe ser usado para responder a las necesidades
esenciales de construir la capacidad de las OsPCD.
RBC debe estar basado en los instrumentos de los
derechos humanos, para dar respuesta a las necesidades
de las PCD.
Definir los roles de los actores relevantes como las
agencias de las Naciones Unidas y otros donantes
internacionales y multisectoriales que pueden dar
respuesta a las necesidades específicas de las PCD.
Defender el reconocimiento de que las OsPCD son
expertos en RBC.
Defender la legislación que apoye a RBC.
Redefinir el termino “rehabilitación”, que parece ser sólo
un término médico.

Recomendaciones a gobiernos.
● Desarrollar una política nacional sobre discapacidad en la
●
●

●
●
●

línea de las Reglas Estándar de las Naciones Unidas.
Asegurar una asignación presupuestaria apropiada del
gobierno y de donaciones para RBC.
Mantener los programas nacionales sobre discapacidad
con programas sociales y económicos, como reducción de
pobreza y los esfuerzos para lograr los Objetivos de
Desarrollo del Millenium (MDG).
Tomar un rol de liderazgo para coordinar a los diferentes
actores relevantes, a fin de promover un enfoque
multisectorial de RBC.
Proporcionar estructuras de capacitación (capacity
building) y financiación para OsPCD, así como otras
personas que aplican RBC.
Apoyar el proceso para desarrollar una Convención de
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
28
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Recomendaciones a ONGs locales e
internacionales, universidades y profesionales.
●
●
●
●

●

Participación y “Propiedad” comunitaria (que la comunidad
haga suyo el proyecto)
ONGs internacionales para desarrollar y diseminar
materiales de defensa/abogacía.
ONGs locales para desarrollar capacitación/calidad en las
comunidades.
ONGs/universidades para trabajar en equipo con las
comunidades, investigar la mejor práctica y difundir los
resultados en las comunidades, a los actores políticos y a
los cuerpos académicos.
ONGs locales e internacionales para involucrar a
miembros de la comunidad en la toma de decisiones
políticas.

Colaboración multisectorial
● ONGs /universidades para trabajar con gobiernos y
agencias de Naciones Unidas para analizar las
asignaciones de recursos existentes a través de los
diferentes sectores y hacer presión para aumentarlas.
● ONGs locales e internacionales para identificar las
barreras para la colaboración e identificar mecanismos
para colaboraciones más efectivas.
● ONGs para colaborar con otras ONGs implicadas en el
desarrollo de actividades.
● ONGs locales e internacionales para colaborar con todos
los ministerios del gobierno, no sólo con el de bienestar
social o el de sanidad.

●
●
●

ONGs para facilitar la formación de las OsPCD a nivel
comunitario.
ONGs internacionales para fortalecer relaciones con
OsPCD internacionales, para trabajar hacia objetivos
comunes, defensa/abogacía, etcétera.
ONGs locales e internacionales para implicar a las OsPCD
en proyectos comunes.

Ampliación de RBC
● Universidades para colaborar con cada programa de
desarrollo de recursos humanos a diferentes niveles.
● Universiades/ONGs para trabajar en evaluar e investigar
las prácticas basadas en la evidencia, para ayudar en las
decisiones de ampliación.
● ONGs locales e internacionales para poner énfasis en
mejores sistemas de planificación y dirección.
● ONGs locales e internacionales para considerar la
participación en mayores movimientos sociales.
General
● Facilitar la coordinación entre todos los actores relevantes:
– Tener una clara visión sobre RBC.
– Tener un claro entendimiento de los roles de todos los
actores relevantes.
– Desarrollar una política y estrategias claras para la
coordinación.
– Promover la coordinación a diferentes niveles.
● Promover programas participativos de evaluación e
investigación.

Rol de las OsPCD
● ONGs para trabajar con OsPCD a fin de facilitar la
inclusión de PCD de comunidades pobres.
29
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Recomendaciones a las agencias de
Naciones Unidas.
Cada agencia debe:
● Ser activa en despertar consciencia/sensibilizar,
proporcionar información y formar en Discapacidad/RBC a
los ministerios nacionales de línea técnica.
● Incrementar conciencia, compromiso e
“institucionalización” de los asuntos de discapacidad/RBC
dentro de la agencia específica.
● Registrar el uso por parte de los gobiernos nacionales de
las Reglas Estándar de las Naciones Unidas relacionadas
con la agencia específica, con ayuda externa de las
OsPCD.
● Incluir la discapacidad en informes genéricos de la
agencia, bases de datos e índices (ej. Index de Desarrollo
Humano).
● Trabajar para la inclusión de la Discapacidad/RBC en
iniciativas internacionales, por ej. Salud para Todos (HFA),
Educación para Todos (EFA), Agenda de Empleo Global
(GEA), Red de Empleos para Jóvenes (YEN) y el
Documento de Estrategias para la Reducción de Pobreza
(PRSP).
● Trabajar para influenciar a los donantes en favor de la
discapacidad.

●
●

humanos, apoyar un enfoque de múltiples senderos:
reglas estándar de las UN, Instrumentos de los Derechos
Humanos y la propuesta de Convención de las UN sobre
Discapacidad.
Trabajar para crear grupos de trabajo temáticos en
discapacidad internacional, regional a nivel de país,
incluyendo a las OsPCD.
Planificar lo siguiente para esta consulta:
– Finalizar el Documento Base de RBC.
– Organizar una siguiente reunión.
– Divulgar una copia del informe de esta Consulta a cada
participante, así como a otras organizaciones
internacionales y países que son posibles donantes de
programas de Rehabilitación Basada en la Comunidad.

Todas las Agencias juntas deben:
● Promover RBC como una parte de las estrategias para
reducir la pobreza y hacer que RBC se promueva así
mismo como una estrategia de reducción de pobreza.
● Trabajar para hacer que la discapacidad sea parte de las
agendas internacionales, regionales y nacionales, por ej.,
PRSP, MDG y de las Nuevas relaciones para el desarrollo
de África (NEPAD).
● Promover la discapacidad como un asunto de derechos
31
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RBC,
cambio de enfoque

Karen Heinicke-Motsch
(Texto publicado en RBC, América Latina
Boletín trimestral informativo, 2004.
CBM Internacional. Números 2 y 3)

La rehabilitación basada en la comunidad (RBC) es una
estrategia para garantizar que las personas con discapacidad
sean incluidas en la vida comunitaria y tengan acceso a los
servicios que ellas requieran. A lo largo de los años, la RBC se
ha desarrollado desde la iniciativa de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) -diseñada para el sistema de atención
primaria de salud- hacia una estrategia para la inclusión
comunitaria basada en un modelo de derechos humanos.
En los años 80, la OMS y otras agencias de las Naciones
Unidas comenzaron a promover los servicios de rehabilitación
basada en la comunidad como un medio para ofrecer servicios
de rehabilitación básica a nivel comunitario a través del sistema
primario de salud. Esta metodología pronto fue cuestionada
principalmente por enfocar la discapacidad como un asunto
médico, una perspectiva que tuvo como consecuencia
soluciones prescriptivas y terapéuticas. Además, este modelo
de RBC fue criticado por su abordaje vertical.
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En los mismos años 80 varias organizaciones y
personas con experiencia en el campo empezaron a proponer
métodos alternativos para analizar las necesidades de las
personas con discapacidad a un nivel comunitario. David
Werner en México y Mike Miles en Pakistán han sido dos
sugerentes expositores de soluciones alternativas.
La crítica no vino solamente de personas del campo de
la rehabilitación. Personas con discapacidad rechazaron
activamente, y con justa razón, el concepto de la discapacidad
como un asunto médico. La discapacidad está más relacionada
con temas de desarrollo -tanto en términos de causas como
en términos de soluciones- que con temas médicos.

La pobreza: mayor causa de
impedimento y discapacidad
El Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID
por sus siglas en inglés) estima que más del 50% de las
discapacidades y/o impedimentos que son incluidas en las tasas
de prevalencia de discapacidades son previsibles y están
directamente ligadas a la pobreza.
La pobreza incrementa el riesgo de factores que llevan
al impedimento y a la discapacidad: desnutrición, falta de
acceso a los servicios y a la información, y riesgos ambientales.
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Condiciones de impedimento,
discapacidad y minusvalía crean
pobreza
La Organización Mundial de la Salud estima que
solamente el 2% de las personas con discapacidad en los
países en desarrollo tiene acceso a servicios. En América
Latina los porcentajes de acceso varían desde el 5% en países
más ricos como México y Chile al 1% en países más pobres
como Bolivia, Honduras y Perú.
A nivel mundial se estima que entre el 70 y el 80 % de
las necesidades de servicios para personas con discapacidad
pueden y deberían ser cubiertas por los servicios generales
(disponibles para toda la población) de salud, educación,
empleo y bienestar social. Solamente entre el 20 y el 30 % de
las personas con discapacidad requiere servicios
especializados que ordinariamente no se encuentran a nivel
comunitario. En la práctica, para las personas con discapacidad
es denegado sistemáticamente el acceso a los servicios generales y los servicios especializados son muy pocos y están lejos,
por lo que no son asequibles para la mayoría de la población
que los requiere.
La negación del acceso a la salud, educación y
oportunidades de trabajo da como resultado altos niveles de
desempleo para las personas con discapacidad. En general,
del 70 al 80 % de las necesidades sentidas por las personas
con discapacidad y sus familias giran alrededor del acceso a la
vida comunitaria y a servicios generales antes que el acceso a
servicios especializados. Esta falta de acceso, entonces, tiene
un impacto importante en la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
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Falta de acceso a los servicios especializados
(generalmente encontrados en las grandes ciudades y aún
cuando son subsidiados, a menudo están fuera del presupuesto
familiar) lo que resulta en un deterioro mayor de las ya malas
condiciones del impedimento, creando de esta forma
situaciones de apoyo más complejas para personas con
discapacidad y para sus familias. Todo esto se traduce en un
alto costo para la familia así como la pérdida de ingresos u
oportunidades de educación para el miembro de la familia
responsable del cuidado básico de la persona con discapacidad.
Las actitudes sociales hacia la discapacidad, basadas
en la falta de conocimientos y concienciación, las barreras
culturales y la falta de modelos de gran alcance, perpetúa el
mito de que las necesidades de las personas con discapacidad
se resuelven alrededor de los servicios de atención
especializados.
Las personas con discapacidad son
comúnmente marginadas.
Como Thomas Maya señala en el Asia Pacific Disability
Rehabilitation Journal, la situación de mujeres y niñas con
discapacidad en los países en desarrollo es incluso peor. La
niñez discapacitada tiene menos probabilidades de
escolarización. Las niñas con discapacidad tienen menos
acceso que los niños con discapacidad en circunstancias
similares. Las mujeres con discapacidad tienen menos acceso
que los hombres con discapacidad a la salud, a encontrar un
trabajo o casarse. Si bien muchos grupos de autoayuda de
personas con discapacidad han sido establecidos en muchos
países, el liderazgo en estos grupos ha sido dominado por hombres con discapacidad.
Asimismo, las mujeres con
discapacidad tienen apenas representación en organizaciones
de mujeres porque son vistas como ‘diferentes’ o
‘discapacitadas’, y no como mujeres.
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El cambio de enfoque de la RBC

En la práctica, La rehabilitación basada en la comunidad
considera cuatro componentes básicos:

El modelo médico de la discapacidad simplemente no
abordaba los temas predominantes de acceso y
empoderamiento. La evolución a un paradigma de derechos
humanos en el campo de la discapacidad ha proporcionado el
marco más eficaz para un acercamiento a los temas que
enfrentan las personas con discapacidad, dando lugar al mayor
cambio de orientación de la RBC en los años 80 y 90. Los
programas de RBC se distanciaron del modelo médico y
desarrollaron una aproximación más amplia basada en un
modelo de derechos humanos. Este cambio dio lugar a una
gama de nuevos servicios y temas de cabildeo, abarcando la
prevención de discapacidades, educación inclusiva, entrenamiento vocacional y la colocación laboral, integración social,
cambio de actitudes, elementos de apoyo de la familia y la
comunidad, y la abogacía por los derechos -todo dentro del contexto de la familia y la comunidad.

1. Inclusión social de las personas con discapacidad,
incorporando el compartir responsabilidades y poder de
toma de decisiones.

El 1994 la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
formalizaron este cambio de enfoque con el establecimiento de
una definición conjunta de RBC:
La rehabilitación basada en la comunidad constituye
una estrategia de desarrollo comunitario para la
rehabilitación, equiparación de oportunidades e
integración social de todas las personas con discapacidad.
La RBC se lleva a cabo por medio de los esfuerzos
combinados de las propias personas con
discapacidad, de sus familias y comunidades, y de
los servicios de salud, educativos, sociales y de
carácter laboral correspondientes.
37

2. Compromiso de líderes comunitarios en iniciativas de
desarrollo comunitario que apoyen a la población pobre y
vulnerable.
3. Tecnología simplificada utilizando recursos, habilidades y
materiales locales.
4. Servicios adecuados y accesibles.
Un programa de rehabilitación basada en la comunidad con
enfoque amplio abarca las siguientes áreas:
●

Prevención de la deficiencia: información acerca de las
principales causas de discapacidad y estilos de vida saludables, motivación para participar en programas de
vacunación, atención prenatal y nacimientos sanos, prevención de accidentes, etc., así como prevención de nivel
secundario a través de diagnósticos apropiados e intervención oportuna.

●

Desarrollo de actitudes positivas hacia las personas con
discapacidad (nivel terciario de prevención) a través de la
activa participación de las personas con discapacidad en la
planificación e implantación de proyectos y a través de actividades de concienciación a la comunidad.
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●

Reducción de los efectos discapacitantes de las deficiencias
a través de servicios de detección e intervención tempranas.

●

Servicios básicos de rehabilitación (nivel terciario de
prevención) a través de la participación de trabajadores
comunitarios de rehabilitación capacitados (promotores y
promotoras).

●

Colaboración con servicios especializados para la referencia
de personas con discapacidad a las que no se puede cubrir
sus necesidades a nivel del servicio comunitario básico.

●

Acceso a la educación a través de la intervención temprana,
educación inclusiva, educación no formal, entrenamiento en
actividades de la vida diaria y formas alternativas de
comunicación.

●

Capacitación y actividades de generación de ingresos a
través del acceso a oportunidades locales de capacitación
y sistemas de micro crédito.

●

Oportunidades para el cuidado de personas
discapacidad severa y multidiscapacidad profunda.

●

Aspectos de gerencia para la planificación, seguimiento y
evaluación de los programas y sus impactos.

con

No todos los programas de RBC tienen un enfoque amplio
en su cobertura. Algunos programas se auto limitan a rangos
de edad específicos o áreas determinadas de trabajo. Sin
embargo, varios problemas se han encontrado a largo del
camino:
▬ La discapacidad sigue siendo considerada como un tema
‘especializado’. Organizaciones y grupos comunitarios va39

cilan al incluir personas con discapacidad en sus programas
debido a esta percepción. Años de trabajo a nivel comunitario en muchas partes del mundo no han podido disipar
esta percepción. Las agencias de servicio para las
personas con discapacidad han contribuido con esta
percepción cuando han desarrollado sus actividades en relativo aislamiento en base a un modelo médico antes que
intervenir en forma cooperada en base a un modelo de derechos humanos.
▬ Las personas con discapacidad son generalmente
reconocidas sólo por su discapacidad y no por otra
característica (género, nivel de pobreza, etnia, etc.). Como
consecuencia de este proceso, las personas con discapacidad son excluidas de los servicios y programas que están
disponibles a la comunidad en general.
▬ Las personas con discapacidad carecen de movilidad,
educación y habilidades de trabajo. Esto es resultado de
años de discriminación y falta de acceso. Esta misma
falta de acceso impide que las personas con discapacidad
participen en los programas de desarrollo comunitario
incrementando su marginación. Años de exclusión de los
servicios generales y de iniciativas de desarrollo
comunitario, combinado con la visión predominante de la
discapacidad como un tema especializado, ha dado como
resultado bajos niveles de auto motivación y expectativas
de asistencia benéfica. Este ciclo se auto perpetúa.
▬ La RBC, aunque ha podido llegar a las poblaciones más
pobres, no ha podido incluir a las personas con
discapacidad dentro de sus estructuras de gerencia y
toma de decisiones. En general, las estrategias de
empoderamiento para personas con discapacidad pobres y
marginadas no han sido desarrolladas e implementadas por
los programas de RBC. Como resultado, en muchas instan40
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cias la RBC sigue siendo una estrategia empleada por un
grupo para ayudar a otro grupo.
▬ La RBC está en la difícil posición de equilibrar entre abogar
para la inclusión total y apoyar las necesidades especiales. Los programas que continúan utilizando el modelo
médico concentran sus esfuerzos en las necesidades
terapéuticas y de equipos para las personas con discapacidad. Estos programas no pueden generalmente
atender temas de cabildeo e inclusión plena y, por lo tanto,
el beneficio es a corto plazo. Los programas que utilizan el
modelo de derechos humanos encaran los amplios
derechos de las personas con discapacidad y, por lo tanto,
el beneficio es a largo plazo. Ellos corren el riesgo, sin embargo, de pasar por alto las necesidades del 20 o 30 por
ciento de personas con discapacidad que requieren servicios especializados.

Experiencias de proyectos de RBC
que pueden ser provechosas
The Simon of Cyrene Children’s Rehabilitation
and Development Foundation
La Simon of Cyrene Children’s Rehabilitation and
Development Foundation, en la región de Bicot, Filipinas, es un
ejemplo de cómo un modelo médico tradicional, basado en un
centro, puede hacer la transición con éxito hacia un programa
integral de rehabilitación basada en la comunidad (RBC).
Iniciaron su trabajo con niños y niñas con discapacidades físicas
después de un brote de poliomielitis en el área. En los años 80
el programa estaba brindando servicios a niños y niñas con
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discapacidades físicas y sus familias desplazándose más allá
de un enfoque estricto de rehabilitación médica hacia un modelo
de abordaje holístico que incluía ubicación escolar; planificación
familiar; salud y nutrición; préstamos a pequeña escala para
producción de alimentos y generación de ingresos; abogacía y
empoderamiento.
En 1987, enfrentando el hecho de que los servicios del
centro alcanzaban solamente un pequeño porcentaje de las
personas con discapacidad en el área, el proyecto cambió hacia
un modelo comunitario. Capacitaron promotoras y promotores
comunitarios para que provean servicios directos en casa y
expandieron el apoyo para incluir niños y niñas con todo tipo de
discapacidad. Se inició una coordinación concertada con los
sectores gubernamentales de salud, educación y bienestar
social para abogar por la inclusión de personas con
discapacidad en los programas regulares del gobierno. Se inició
también la capacitación de líderes para apoyar a las personas
con discapacidad y se brindó respaldo a consejos locales para
planificar y facilitar servicios sentidos como necesarios a nivel
local.
Actualmente el programa provee servicios integrales de
rehabilitación basada en la comunidad en la región de Bicot. Se
ha convertido en un fuerte referente para abogar entre las
personas
con
discapacidad,
ONGs
y
agencias
gubernamentales. Este proceso fue facilitado por la creación
de consejos nacionales, regionales y municipales (durante la
Década Internacional de las Personas con Discapacidad)
compuestos por autoridades locales gubernamentales;
instituciones relevantes del gobierno y ONGs en el área de
discapacidad; y, personas con discapacidad.
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¿Qué podemos aprender de esta experiencia?
–
–
–

–
–

–

El modelo médico limita el alcance e impacto del trabajo
que se realiza.
Un servicio de tecnología apropiada puede satisfacer las
necesidades de un amplio número de personas con
discapacidad.
El establecimiento de un esfuerzo coordinado entre
ONGs y el gobierno a nivel municipal y regional, da
como resultado un incremento de la inclusión de
personas con discapacidad en los servicios generales.
La creación de consejos locales hace posible una
planificación y toma de decisiones desde la base.
El empoderamiento de las personas con discapacidad,
miembros de la familia y otros miembros de la
comunidad interesados, puede conducir hacia una
organizada y efectiva provisión de servicios, así como
generar respuestas positivas hacia la discapacidad por
parte de la comunidad.
Una ONG dentro el campo de la discapacidad puede
proveer de apoyo valioso a los servicios
gubernamentales y ONGs de desarrollo comunitario
trabajando juntos hacia la inclusión de personas con
discapacidad en sus programas.

Fundación de Apoyo Comunitario y Social del
Ecuador (FACES)
FACES es una organización de desarrollo comunitario
establecida en la región de Loja, en Ecuador. La organización
trabaja en las áreas de salud, derechos de las mujeres y
desarrollo económico.
En 1998, la organización, en vista de que las personas
con discapacidad no estaban incluidas en sus programas y no
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participaban en otros programas de desarrollo, inició un
programa de rehabilitación basada en la comunidad. La
organización incorporó un coordinador de RBC y un técnico al
personal y capacitó a un grupo de promotoras comunitarias. La
sección de discapacidad puso énfasis en tres áreas: prevención
de discapacidades (en coordinación con la sección de salud de
la organización); rehabilitación (a través del grupo de
promotoras capacitadas y una red de servicios de nivel
secundario); y la inclusión con la colaboración de escuelas
locales; además de garantizar la accesibilidad de las personas
con discapacidad (especialmente mujeres) a los programas
generales de FACES.
Desde que las personas con discapacidad y las familias
de niños y niñas con discapacidad comenzaron a ser incluidas
en el programa de crédito a pequeña escala, los resultados
mostraron que este grupo tiene una tasa más alta de
recuperación de crédito que los otros grupos.
Incluir la rehabilitación en las estructuras de la
organización causó algunas fricciones entre el personal. La
sección de discapacidad tuvo que aprender a ampliar su
perspectiva y la sección general tuvo que aprender sobre
discapacidad y temas referidos. Este proceso de aprendizaje
mutuo no ha sido siempre fácil. FACES, no obstante, sigue
comprometida en garantizar que las personas con discapacidad
no solamente tengan acceso a sus programas de desarrollo
comunitario sino también que las necesidades individuales, que
van más allá del ámbito de los programas de desarrollo de la
institución, sean cubiertos a través de promotoras locales
capacitadas y a una cercana coordinación con otras
instituciones y servicios gubernamentales.
Christoffel Blindenmission International apoya este
proyecto.
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¿Qué podemos aprender de esta experiencia?
–
–
–

–

A las personas con discapacidad se les ha negado
históricamente el acceso a iniciativas de desarrollo
comunitario.
Las organizaciones de desarrollo comunitario pueden
incluir personas con discapacidad en sus programas, sin
cambiar su visión o sus estructuras fundamentales.
La inclusión de personas con discapacidad a través de
un proyecto específico en una organización puede
incrementar los niveles de coordinación con otras
instituciones y con los servicios del sector público.
Las personas que trabajan en el sector de discapacidad
pueden aprender, y aprenden, a ampliar sus
perspectivas.

En SCC, durante sus muchos años de experiencia
trabajando con niños y jóvenes de la comunidad, comenzaron
a darse cuenta de un fenómeno que no esperaban. Niños y
jóvenes con discapacidad eran los líderes con más fortaleza,
creatividad y auto conciencia de su situación. Como resultado
de este fenómeno, SCC desarrolló una política inclusiva para
su trabajo en Bolivia.
Save the Children Canada apoya este proyecto.
¿Qué podemos aprender de esta experiencia?
–
–
–

Save the Children Canada en Bolivia
Desde 1985, Save the Children Canada (SCC), en
Bolivia, hizo un claro compromiso hacia la niñez de las áreas
más pobres de Bolivia. SCC cree que la niñez y juventud de las
comunidades agrícolas de subsistencia pueden convertirse en
generadoras de una transformación con dignidad en sus
comunidades. SCC y contrapartes locales en las zonas rurales
más pobres del país trabajan juntas introduciendo un enfoque
en la niñez y el desarrollo integral de la comunidad. Usando el
método Niño-a-Niño, las organizaciones involucradas trabajan
en forma conjunta con niños, niñas y jóvenes formando líderes
y capacitando a sus comunidades en salud, derechos y otros
aspectos del desarrollo comunitario. En 1996, SCC en Bolivia
estableció un equipo asesor para la organización compuesto por
niños y jóvenes.
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La inclusión de niñas, niños y jóvenes con discapacidad
enriquece los programas dedicados a la niñez y juventud.
Niños, niñas y jóvenes con discapacidad pueden y
deben tener un impacto en el desarrollo comunitario.
Una buena disposición para saber lo que está pasando
en la base lleva a un saludable cambio de las políticas
dentro de una organización.

Vida Brasil
Vida Brasil es una ONG establecida en 1996 en
Salvador de Bahía, Brasil. Su objetivo primario es la promoción
del desarrollo local a través de una activa participación
comunitaria y la intervención de redes de solidaridad. La
organización hace énfasis en cuatro áreas principales:
promoción de los derechos humanos y participación civil;
seguridad alimenticia; inclusión de personas con discapacidad;
y desarrollo de micro empresas. En su esfuerzo por crear una
mejor conciencia de los derechos de las personas con
discapacidad y subrayar los defectos en la planificación urbana,
la organización investigó la accesibilidad de los sistemas de
transporte, comunicación y edificios públicos.
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Los resultados de esta investigación fueron difundidos a
través de una conferencia de alcance local y en un programa
de una estación de televisión titulado: ‘Salvador: ¿una ciudad
deficiente?’ El propósito de este título era llamar la atención de
las condiciones discapacitantes que los planificadores
municipales y otros proveedores de servicios generales han
creado por no adherirse a las leyes de accesibilidad brasileñas
y por no considerar a las personas con discapacidad en el
diseño de los sistemas de uso público. El estudio y la
consecuente campaña dieron como resultado la creación de
una comisión ciudadana para que los diferentes sectores
apliquen las leyes de accesibilidad.
Vida Brasil, en su programa de micro empresas, ha
concentrado su trabajo en uno de los más pobres suburbios de
la ciudad. A través de su labor descubrieron que uno de los
grupos más marginados era el de las personas con la
enfermedad de Hansen (la prevalencia de Hansen en Brasil está
en segundo lugar en el mundo luego de la India). Después de
esta experiencia en la inclusión de personas con la enfermedad
de Hansen en el programa de micro empresas, Vida Brasil, en
respuesta a las necesidades sentidas de este grupo, apoyó el
desarrollo de un programa utilizando el modelo RBC que incluye
la abogacía para la inclusión y la solución de problemas
específicos de esta población.
Handicap International, UNESCO y Christoffel
Blindenmission International apoyan este proyecto.
¿Qué podemos aprender de esta experiencia?
–
–
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ONGs con un enfoque en derechos humanos puede
abordar con éxito temas de discapacidad.
La inclusión de temas de discapacidad enriquece los
programas de estas ONGs.

–
–

El marco de la sociedad civil es propicio para tratar
temas de discapacidad.
ONGs locales pueden y deben identificar fondos para
apoyar un rango de programas basados en las
necesidades sentidas de las comunidades en las que
trabajan.

Center for Disability in Development (CDD)
Los temas relacionados a la discapacidad no eran
tomados en cuenta en Bangladesh, así como en otras naciones.
La discapacidad no era reconocida como un tema transversal
del desarrollo. La inadecuada atención a la discapacidad ha
dado como resultado la exclusión de personas con discapacidad
de iniciativas de desarrollo comunitario y un flujo mínimo de
recursos hacia los servicios de rehabilitación.
El 1996, el CDD fue fundado para interceder por el
reconocimiento de la discapacidad como un eje transversal del
desarrollo. El CDD establece como eje conceptual que las
necesidades de las personas con discapacidad son
fundamentalmente una cuestión de derechos humanos y la
responsabilidad de la nación y sus ciudadanos. La inclusión
demanda que las personas con discapacidad tengan el acceso
a los servicios que están a disposición de la población en
general. El proceso requiere enfrentar ideas erróneas y las
subsecuentes actitudes negativas acerca de la discapacidad.
También solicita, dependiendo del tipo y grado de discapacidad,
intervenciones en rehabilitación.
El CDD comenzó a colaborar con varias ONGs de
desarrollo que trabajan en Bangladesh con el marco del
‘Enfoque Comunitario a la Discapacidad en Desarrollo’, una
estrategia para implementar RBC. Este enfoque lucha por el
reconocimiento de la existencia de las personas con
48

capitulo3 24/02/2010 12:46 Página 49

DISCAPACIDAD Y COMUNIDAD
discapacidad y su inclusión en la sociedad, con la consecuente
provisión de servicios para satisfacer sus necesidades.
El programa enfatiza los cambios de actitud de las
personas y organizaciones para una distribución más equitativa
de los recursos; modificaciones en los ambientes sociales para
la reducción de barreras que excluyen a las personas con
discapacidad; y, finalmente, la reducción del impacto del
impedimento y desventaja a través de actividades de prevención
y la provisión de servicios adecuados.

Este proyecto recibe apoyo principalmente de Handicap
International y de Christoffel Blindenmission International.
¿Qué podemos aprender de esta experiencia?
–

–
Luego de la poner en marcha el programa, el CDD logró los
siguientes resultados:
–
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La colaboración entre organizaciones de personas con
discapacidad y organizaciones de desarrollo comunitario
facilitan el cambio de las vidas de personas con
discapacidad.
La discapacidad es un tema de desarrollo y requiere
estrategias inclusivas, concientización pública y
soluciones prácticas.
La inclusión y el acceso a los servicios de rehabilitación
requeridos necesitan de una combinación de estrategias
y actores.

●

Los cambios de actitudes que se iniciaron en las ONGs
involucradas y las comunidades en las que ellas trabajan
han tenido resonancia a nivel nacional.

●

120 organizaciones de desarrollo comunitario ofrecen ahora
terapia de rehabilitación primaria a través de personal
capacitado. El acceso a dispositivos de ayuda y el acceso
a información de referencia y servicios se ha incrementado.

●

Miles de personas con discapacidad y miembros de sus
familias se han incluido en programas de desarrollo como
educación, programas de crédito, grupos de ahorro y
servicios de salud.

●

Conozca con quién quiere trabajar. Asegúrese un marco
filosófico compatible. Organizaciones con distintas áreas de
trabajo pueden y deben colaborar con éxito cuando
comparten una visión común.

●

Se ha puesto énfasis en las características de accesibilidad
en edificios públicos y en los hogares de las personas con
discapacidad.

●

Investigue opciones de contrapartes. No se limite usted a
que su organización se relacione solamente con
organizaciones que ya conoce.

●

El trabajo en red y el trabajo de abogacía han dado como
resultado un incremento del interés por parte de otras ONGs
de desarrollo, de sectores gubernamentales y de donantes
internacionales.

●

Enriquecer su visión es beneficioso, no la distorsione. Sea
claro acerca de quién y qué es usted y no distorsione su
visión en el intento de acomodar las opciones de
financiamiento.

Claves de cooperación para la
inclusión

50

capitulo3 24/02/2010 12:46 Página 51

DISCAPACIDAD Y COMUNIDAD

51

●

Sea específico acerca de lo que cada organización puede
colaborar y cuáles son las responsabilidades específicas de
cada una.

●

No muerda más de lo que pueda masticar. En general,
cuando inicie el trabajo en una nueva área comience con las
cosas fáciles. La experiencia que usted gana a lo largo del
camino le permitirá enfrentar retos difíciles. Defina su área
meta claramente y en forma realista.

●

Asegúrese que la población con la quiere trabajar esté
involucrada en todas las fases del proceso, desde la
planificación inicial hasta la evaluación.

●

Recuerde que usted no necesita hacer todo. De hecho,
usted NO debería hacer todo. La colaboración con éxito
implica responsabilidad compartida. La exitosa puesta en
marcha de su programa podría requerir de otras
organizaciones, personas y/o grupos para colaborar con
ciertos aspectos (capacitación o provisión de servicios a
nivel secundario, por ejemplo). Piense en esto con
anticipación.

●

La colaboración para proveer RBC requiere contrapartes a
varios niveles: personas con discapacidad y sus familias;
organizaciones, escuelas, lugares de trabajo, puestos de
salud y otros servicios públicos en el ámbito comunitario;
una red de servicios especializados; un nivel terciario de
colaboración para iniciativas o políticas a nivel macro.

●

En general, los servicios para personas con discapacidad
son escasos y muy distantes en los países en desarrollo.
No deje que pase mucho tiempo entre su investigación y la
etapa de ejecución. Las personas con discapacidad que
fueron identificadas en la fase de investigación estarán a la
expectativa de que algo va a pasar con la información que

le brindaron a usted. Las puertas se van a cerrar cuando
inicie la implantación si no tuvo una respuesta adecuada y
a tiempo.
●

Asegúrese de que su planificación no duplique sino
complemente o apoye el trabajo que ha venido realizándose
en la misma área geográfica.
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De la Rehabilitación
Basada en la Comunidad
a la Vida Independiente
David Werner,
Health Wrights
www.healthwrights.org

Rehabilitación Basada en la Comunidad. El
modelo de la OMS
Características
●
●

¿Por qué RBC?
Número de Personas con Discapacidad en el
mundo
Según las Naciones Unidas, hay 500 millones de
personas con discapacidad:
- 20 millones padecen epilepsia (4%)
- 55 millones son invidentes (11%)
- 70 millones son sordos (14%)
- 130 millones padecen problemas de aprendizaje (26%)
- 160 millones padecen una discapacidad física (32%)
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●
●
●
●
●

Responde a la gran necesidad de ayuda no atendida
Entre 3 y 10 % de la población tiene alguna discapacidad
Menos del 5% de quienes lo necesitan reciben rehabilitación
La meta es servir a TODAS las personas con discapacidad,
a bajo costo
Desmitifica y desinstitucionaliza la rehabilitación
Ofrece servicios en la comunidad –o en el hogar- no en un
Centro
Tiene énfasis social, no sólo médico
Desarrolla tecnología apropiada, simplificada
Cuenta con un proceso integral que incluye:
- INCLUSIÓN en la vida comunitaria
- EDUCACIÓN en escuelas regulares, cuando es posible
- EMPLEO
- DIVERSIÓN Y DEPORTE
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Un niño con discapacidad tiene las mismas necesidades
de una VIDA PLENA que cualquier otro niño:

●
●

Financiamiento comunitario, con poca ayuda del gobierno
Cooperación de hospitales y centros de rehabilitación
(equipos ortopédicos, servicios médicos, cirugía)

La meta: ¡una sociedad inclusiva! ¡para todos!

Meta de RBC (y también de VI)

¡Una sociedad inclusiva! ¡para
todos!
Una “sociedad para todos” sólo se puede lograr a través de UN
MÉTODO DE INTEGRACIÓN

Elementos
● Planeación, coordinación y entrenamiento otorgados por
una estructura nacional, institucional y profesional
● Colaboración multisectorial del gobierno y de las ONGs
● Participación voluntaria de la comunidad
● Apoyo institucional y profesional
● Pirámide de supervisores con niveles: estatal® local®
familiar
● Proveedor de servicio principal: supervisor local (voluntario)
● Comité comunitario de RBC
● Líderes comunitarios (sector público y privado): alcalde,
comerciantes, maestros, artesanos locales
55
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¿Qué entienden ustedes por el Movimiento de Vida
Independiente?

Movimiento de Vida
Independiente (VI)
●
●

Organizaciones de personas con discapacidad
“Personas Discapacitadas Internacional” (PDI)

Meta de VI:
Respeto, autodeterminación y oportunidades iguales

Rehabilitación Basada
en la Comunidad
Ventajas
●
●
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¡Rehabilitación para todos!
Trata de llegar a todas las personas con discapacidad y se
preocupa por las personas más vulnerables, incluyendo:
– Personas de bajos recursos económicos
– Áreas rurales
– Los niños
– Las personas más marginadas (aquellas con
discapacidad intelectual)
58
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●
●
●
●
●

●
●
●

Amplia cobertura geográfica
Desinstitucionaliza: llega a las comunidades más pobres
Plan integral con un claro enfoque social
Educación y participación comunitaria.
Promueve:
– Amplia aceptación y comprensión de la comunidad
– Accesibilidad
– Inclusión en todos los aspectos de la vida comunitaria
– Oportunidades de educación, empleo y participación
comunitaria
– Soluciones creativas de bajo costo y fabricación de
equipos de ayuda
Busca apoyo de las autoridades locales y nacionales
Promueve soluciones de bajo costo y tecnología apropiada
Utiliza recursos locales, involucra artesanos y líderes de la
comunidad

Desventajas
● Usualmente está organizado para –y no por– personas con
discapacidad
● A menudo el manejo es de “arriba hacia abajo”
● Generalmente está dirigido por personas sin discapacidad
con un nivel de ingreso económico superior al de la
población que atienden
● Tiende a seguir planes predeterminados, en vez de buscar
soluciones liberadoras
● Si bien fomenta el uso de tecnología apropiada, a veces
elige soluciones muy simplificadas lo que hace que en estos
casos las ayudas técnicas no sean óptimas
● La capacitación para preparar a los promotores de
rehabilitación locales es muy breve
● La evaluación es superficial; con frecuencia también los
resultados
● Está más basada en el hogar que en la comunidad
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●
●

Exagerar la desinstitucionalización genera la falta de una
“base comunitaria” que mantiene el aislamiento de la
comunidad con discapacidad
Trata de normalizar y no de liberar

Organizaciones de Personas con
Discapacidad:
Vida Independiente
(PDI, etc.)
Ventajas
● ¡Autodeterminación! Las personas con discapacidad toman
la iniciativa: definen sus necesidades y demandan sus
derechos
● Lucha por la igualdad de oportunidades y el respeto
● Su meta no es normalizar a las personas con discapacidad
sino terminar con las injusticias sociales
● Aceptación de su discapacidad; incluso generación de
orgullo
● Red internacional. Lucha por la solidaridad mundial
● Lucha para cambiar las leyes a fin de proteger la igualdad
de derechos y oportunidades, así como la accesibilidad
Desventajas
● Movimiento de clase media, con distintas prioridades
● Tiende a ignorar o excluir a ciertos grupos de personas con
discapacidades como discapacidad intelectual, así como a
los niños
● Está dominado por personas con mayor nivel de educación,
más activas y con más capacidad de influir
● Como iniciaron en países desarrollados no entienden las
necesidades, limitaciones y posibilidades de países o
comunidades pobres
60
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●
●

Buscan la vida “independiente” en lugar de
“interdependiente”.
Tienen a demandar soluciones sofisticadas y equipos
modernos, así como a depender de servicios profesionales
en vez de buscar autosuficiencia técnica y soluciones de
bajo costo

Combinar lo mejor de Rehabilitación Basada en la
Comunidad con lo mejor del Movimiento de Vida
Independiente
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Nuevos enfoques en RBC
●

Énfasis en los derechos humanos

●

Más liderazgo de las personas con discapacidad (PCD) y
sus familiares, así como colaboración con organizaciones
de PCD

●

Definición de RBC más flexible

●

Equilibrio entre aspectos sociales y técnicos

●

Más énfasis en calidad de servicios

●

Más y mejor capacitación en todos los niveles

●

Más atención a las necesidades básicas

Disyuntivas en la RBC
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●

En caso de realizar encuestas, tener cuidado de no
despertar falsas esperanzas.

●

Metodología: ¿para seguir instructivos? ¿para pensar y
analizar?

●

Enseñanza: ¿duración? ¿teórica? ¿práctica? ¿progresiva?

●

Centros comunitarios: ¿sí o no?

●

Papel de las PCD ¿líderes o clientes?
64
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●

Cómo iniciar RBC: ¿quién controla el proceso? ¿se imparte
de arriba hacia abajo? ¿viceversa?

●

Evaluación: ¿cuantitativa o cualitativa?

●

Intervenciones técnicas y sociales, ¿qué tan importantes
son?

●

Respaldo profesional e institucional, ¿qué tanto se requiere?
¿dónde?

●

Ampliación de la cobertura. ¿Crecer o multiplicar?

●

Adaptaciones locales, ¿replicar o crear nuestro propio
programa?

●

Objetivo: normalización o liberación
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La Convención,
sus principios y los
derechos que establece
María Teresa Fernández Vázquez
La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) es el primer tratado internacional de
derechos humanos con carácter vinculante en materia de
discapacidad.
El término vinculante significa que, gracias a los
mecanismos de que dispone la Convención para su supervisión
tanto a nivel internacional como nacional, su cumplimiento se
vuelve obligatorio y exigible para todos los países que lo
ratifiquen, con lo que se convierte en parte de los sistemas
jurídicos nacionales para la protección de los derechos de las
personas con discapacidad.
La CDPD representa para las personas con
discapacidad y a las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan con ellas, una herramienta extraordinariamente valiosa
para guiar su trabajo desde la perspectiva de los derechos
humanos.
Por lo que toca al abordaje mismo del tema de la
discapacidad, la adopción por la Convención del modelo social
dejó en claro la necesidad de trascender el modelo
estrictamente médico y asistencial, para ver y tratar la
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discapacidad como lo que es: un fenómeno social. Este
“cambio de paradigma” no habría quedado plasmado como lo
fue sin la participación activa y decidida de las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan.
El que la CDPD reconozca que lo que determina la
discapacidad es la interacción entre las personas con alguna
“deficiencia” y las barreras, tanto en el entorno como en las
actitudes es, en realidad, el gran cambio de visión –el cambio
de paradigma— que la Convención demanda adoptar.
De acuerdo con la nueva visión que la Convención
introduce, lo que ha impedido un ejercicio pleno de derechos
por las personas con discapacidad y, consecuencia, su
participación plena en todos los aspectos de la vida, no es la
“deficiencia” que puedan presentar, sino una sociedad que, en
olvido de ellas, ha construido y perpetúa barreras físicas y
estructurales así como formas culturales que las siguen
manteniendo segregadas, marginadas y discriminadas.
Como tratado internacional de Derechos Humanos, la
Convención apela a los principios y derechos universalmente
reconocidos y especifica su contenido y operatividad a las
particularidades de las personas con discapacidad,
entendiendo, además, la diversidad y complejidad de
condiciones que éstas plantean, no sólo por la existencia de los
distintos tipos de discapacidad sino en términos de sus
contextos sociales, económicos y culturales.
De ahí que un buen comienzo para una comprensión
cabal de la complejidad y profundidad del cambio implicado en
la nueva visión de la discapacidad y de las personas con
discapacidad –ahora como sujetos plenos de derechos—, sea
la revisión de la forma como dichos principios y derechos
universales atienden y responden a las singularidades y
requerimientos de este grupo social, para constituir el
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fundamento y la sustancia de una normativa internacional de la
importancia de la Convención que, en nuestro país, sólo está
por debajo de nuestra Constitución Política.

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y
las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su
identidad.

Principios que rigen la Convención

Asimismo, y acorde con el modelo social para el
abordaje de la discapacidad que propugna, la Convención
admite que son las “barreras” con las que interactúan las
personas con discapacidad lo que las define como tales. En el
segundo párrafo de su Propósito dice:

Entendemos por principio aquella idea o concepto, de
carácter axiológico, por la que se rige una persona o un actor
social. Los principios o valores sobre los que se sustentan los
derechos humanos constituyen los cimientos de un sistema
complejo de libertades fundamentales, el cual, respaldado y
promovido por la legislación internacional sobre derechos
humanos, 1 “protege contra el abuso de poder y crea un espacio
para el desarrollo del espíritu humano.” 2
En este sentido, y siguiendo a Escalona Martínez, 3 “en
el despliegue de los derechos humanos se manifiesta el
contenido de los valores de la dignidad, la libertad y la
igualdad, valores a los que se acude cuando se quiere definir
la justicia”.
El Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad enuncia, como sus Principios
Generales:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la
independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas
con discapacidad como parte de la diversidad y la condición
humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
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“las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás.” 4
De esta manera, en la Convención está implícito el
reconocimiento de que la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad —imprescindible para el pleno
ejercicio de sus derechos— sólo puede lograrse asegurando la
erradicación de barreras, 5 tanto físicas como de
comunicación, y en todos los ámbitos de la actividad humana,
tanto públicos como privados. Para el modelo social, las
barreras estructurales ¾segregación, discriminación, opresión
y marginación¾ sustentan todas las otras barreras y obstáculos
a la plena participación de las personas con discapacidad.
De lo dicho antes se desprende que la Convención
estaría privilegiando aquellas medidas y derechos tendientes a
eliminar las barreras (tanto de actitud como del entorno) que
impiden la participación plena y efectiva de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás.
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Y por lo que toca a la consideración especial que deben
merecer los segmentos que podrían resultar particularmente
vulnerables dentro del grupo social de las personas con
discapacidad, el inciso s) del Preámbulo subraya “la necesidad
de incorporar una perspectiva de género 6 en todas las
actividades destinadas a promover el pleno goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales por las
personas con discapacidad”, y los incisos q) y r) reconocen,
respectivamente, las situaciones particulares que caracterizan
a las mujeres y niñas, y a los niños y niñas con
discapacidad, 7 y que deben ser tenidas en cuenta al momento
de aplicar la Convención en los distintos ámbitos nacionales.
Cada uno de estos principios resulta no sólo condición
sine qua non para el cumplimiento de otros principios íntima e
interdependientemente ligados a ellos, sino para el ejercicio
mismo de los derechos de las personas con discapacidad: sin
reconocimiento de la autonomía e independencia individuales
no habría sujeto, ni moral ni jurídico; sin el respeto por la
diferencia y el reconocimiento de la diversidad humana no
cabrían, ni como principios ni como derechos, la igualdad de
oportunidades y la no discriminación; 8 sin igualdad de
oportunidades y no discriminación resultaría impensable
satisfacer el principio y el derecho de una participación plena y
efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad.
Son estos principios los que, además, permiten operar
los conceptos éticos fundamentales en derechos exigibles por
las personas con discapacidad, a la vez que ofrecen
herramientas para evaluar el grado en que dichos derechos
están siendo o no cubiertos por las distintas sociedades.

Autonomía
El concepto de autonomía o de libre determinación exige
que la persona sea el centro de todas las decisiones que le
afecten. 9 La Autonomía es, pues, el requisito previo para el
pleno ejercicio de todos los derechos, por cuanto, por un lado,
sin autonomía no hay reconocimiento del sujeto de derechos
(no hay “personalidad jurídica”) y, por el otro, sólo a una persona
autónoma se le reconoce el derecho de elegir libremente su vida
y llevar a cabo las actividades que le permiten su pleno
desarrollo y plena participación social.
Sin embargo ¾y a pesar de que en documentos
internacionales que han servido de antecedentes a la
Convención, ya se insistía en la necesidad de asegurar que el
ejercicio de los derechos por las personas con discapacidad se
diera 10 “en respeto de su autonomía como sujetos morales” ¾,
hoy día, tanto en México como en muchos otros lugares del
mundo, las personas con discapacidad siguen enfrentando
serias dificultades para que esto suceda. En otras palabras, la
afirmación de Brogna sigue vigente: 11 “lo que está en juego en
el campo de la discapacidad es la posibilidad de ser persona”.
Entre las consecuencias graves de que la sociedad no
reconozca la autonomía de las personas con discapacidad está
que la cultura y la organización económica y política tienden a
ignorar y desatender las condiciones y apoyos materiales que
aquéllas requieren para tener el control sobre sus vidas. Es más
grave aún que sigan perpetuando los obstáculos –físicos,
sociales y de comunicación— que dificultan o impiden el acceso
a su pleno desarrollo, incluso a las personas que tienen la
capacidad absoluta para el ejercicio de su libertad moral, como
es el caso de quienes presentan limitaciones físicas o
sensoriales.
En algunos casos, esta falta de reconocimiento surge de
la idea relativamente generalizada de que la vida de las
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personas con discapacidad no goza del mismo valor que la de
las personas sin discapacidad, lo que a su vez habla de la
dificultad de la sociedad para reconocer su dignidad inherente,
esto es, ver a la persona con discapacidad como un fin en sí
misma y no como un medio para los fines utilitarios, económicos
o sociales, de otros. 12
En la mayoría de los casos, sin embargo, esta falta de
reconocimiento social se basa, bien en un mero prejuicio o en
una idea limitada de autonomía que tiende a asociar la
discapacidad 13 –especialmente la intelectual— con la carencia
de capacidad para el ejercicio de la libertad, individual y moral.
Aunque en muchos casos, particularmente en las
personas con discapacidad intelectual, las personas con
discapacidades psiquiátricas o quienes tienen discapacidades
múltiples o severas, la capacidad de ejercer su autonomía se
encuentre en efecto limitada, el papel del Derecho debiera ser,
como lo promueve la Convención, garantizar el pleno desarrollo
del grado de autonomía potencialmente existente en la persona,
por mínimo que éste sea. Algunos autores 14 (Palacios y Bariffi,
Astorga y Fretes15) consideran que éste es uno de los logros
principales de la Convención, por cuanto refleja el cambio de un
“modelo de sustitución” de la persona con discapacidad, a un
“modelo de apoyo” a la persona con discapacidad, el cual
demanda garantizar para ella la asistencia que le fuera
necesaria, en virtud de su condición particular y de sus
necesidades, a fin de que pueda ejercer plenamente sus
derechos. Este modelo de apoyo por el que aboga la
Convención implicaría para muchos Estados la reforma de su
legislación doméstica. 16
No es extraño así que el Artículo 12 de la Convención,
“Igual reconocimiento como persona ante la ley”, el cual obliga
a los Estados Partes a reconocer la personalidad jurídica de
las personas con discapacidad (inciso 1), a reconocer su
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capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás
(inciso 2) y a proporcionarles el apoyo que pudieran necesitar
(inciso 3), resultara uno de los más debatidos en las
negociaciones, al grado de haber puesto en riesgo la
aprobación misma del texto de la Convención.17 Y países como
México, Australia, Egipto, el Reino Unido y la República Árabe
Siria han introducido declaraciones interpretativas o reservas
sobre este Artículo al momento de depositar sus respectivas
ratificaciones a la Convención.18
Como principio rector del reconocimiento de la
capacidad de hecho de las personas con discapacidad, el
respeto a “la autonomía personal, incluida la libertad de tomar
decisiones”,19 posibilita el goce y ejercicio de todos los derechos
por todas las personas con discapacidad en la Convención.
Por su parte, el artículo 19 de la Convención, que regula
el derecho de las personas con discapacidad a vivir en forma
independiente y a ser incluidas en la comunidad, habla de la
obligación para los Estados Partes de adoptar medidas
efectivas tendientes a dicho propósito, incluidos, entre otros, los
servicios de asistencia, tanto personal como residencial y en
términos de apoyos comunitarios.
Otro punto esencial para el logro de la libertad y la
autonomía personal de las personas con discapacidad se
aborda en el Artículo 20, que parte del reconocimiento de la
necesidad de garantizar un nivel de movilidad personal que
procure la mayor independencia posible. Entre las medidas que
este artículo prevé se cuentan el acceso de las personas con
discapacidad a formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, las tecnologías de apoyo, así como otros
dispositivos técnicos y ayudas.
Al reconocer el principio de la autonomía y atendiendo a
los derechos que protegen sus artículos 12, 19 y 20, la
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Convención asegura que las personas con discapacidad —en
la medida de sus posibilidades y contando con las asistencias y
apoyos que requieren— ejerzan, en igualdad de condiciones
con los demás, derechos tales como participar en la toma de
las decisiones que les conciernen, llevar una vida lo más
independiente posible, acceder a la justicia y ser incluidos en
su comunidad.

Igualdad de oportunidades
Cuando la Convención declara, en su Artículo 1, que su
propósito “es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”,
apela a la teoría de la igualdad de oportunidades, 20 por la
cual “no debe permitirse que factores respecto de los cuales la
persona no tiene control, y que por lo tanto ‘son arbitrarios
desde el punto de vista moral’, dicten las oportunidades de esa
persona en la vida”.
La discapacidad hace evidente que la igualdad de trato
formal en libertades y derechos, no es suficiente para consumar
la justicia, de la que aquélla es signo distintivo, sino que precisa
de “una igualdad económica y social, o sea, en bienes y
necesidades,” 21 capaz de materializar el trato igualitario. Para
Cantón, en tratándose de sociedades económica y socialmente
desiguales, la mera igualdad abstracta o formal produce y
perpetúa relaciones de desigualdad estigmatizante. En cambio,
continúa este autor, “el empeño por lograr una determinada
igualdad material entre los hombres es lo que fundamenta, en
el Estado de derecho, la implementación de los derechos
sociales.” 22

la igualdad, no resulta lo suficientemente sensible a las
necesidades específicas y concretas de los que de hecho son
“diferentes” o no se encuentran en la misma situación, como es
el caso de las personas con discapacidad. Por otro lado, dice
este autor, insistir en una igualdad estricta entre las personas
con discapacidad y otras personas equivaldría a pasar por alto
las diferencias reales. Consecuentemente, la igualdad de
oportunidades lleva implícito el respeto por la diferencia y la
aceptación de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas. 24
A propósito de esto, Molina Béjar 25 dice que el principio
de justicia por el cual "se debe remover o compensar las
desventajas no merecidas (en la teoría de justicia de John
Rawls, citado por Molina Béjar), se basa en el respeto a la
dignidad humana y el derecho a la igualdad, pero no desde la
concepción moderna que busca ser todos iguales, sino en la
concepción post-moderna que es reivindicar la posibilidad de
ser diferentes.” 26
Así, la igualdad de oportunidades, cuando referida a las
personas con discapacidad, lleva implícitas la prohibición y
erradicación de a todas las formas de discriminación, 27 lo que
a su vez exige: combatir estereotipos y prejuicios; sensibilizar a
la sociedad para fomentar el respeto a los derechos y dignidad
de las personas con discapacidad; eliminar las barreras físicas
y de comunicación que directa o indirectamente excluyen a las
personas con discapacidad de las diversas esferas de la vida y,
en el mismo sentido, cumplir con el principio de accesibilidad a
través de medidas, como se verá más adelante, tales como el
diseño universal, los ajustes razonables y el uso de la
tecnología, todo ello partiendo de la consideración de las
necesidades específicas de cada tipo de discapacidad, sin dejar
de atender a las cuestiones propias de su edad y género.

En este sentido Quinn 23 opina que mientras la igualdad
formal es y seguirá siendo la base de cualquier comprensión de
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Así vista, la igualdad de oportunidades puede concebirse
como el proceso mediante el cual la sociedad adopta las
medidas requeridas para responder a las necesidades
particulares de las personas con discapacidad y asegurar para
ellas el goce pleno de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales reconocidos para los seres humanos. 28
En el texto de la Convención, el objetivo de la igualdad
de oportunidades está explícitamente mencionado en el
tratamiento de los derechos a la educación (Artículo 24) y al
trabajo y empleo (Artículo 27).

Accesibilidad 29
El Inciso v) del Preámbulo de la Convención 30 reconoce
“la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social,
económico y cultural, a la salud y la educación, y a la
información y las comunicaciones, para que las personas con
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales...”
Con ello, la accesibilidad está implicada, aun cuando no
siempre de manera explícita, cada vez que en la Convención
se habla de garantizar a las personas con discapacidad el
ejercicio pleno de sus derechos sin discriminación y en igualdad
de condiciones con las demás personas.
Y reforzando aún más el reconocimiento de la
importancia de este principio como herramienta indispensable
para lograr la igualdad real de las personas con discapacidad,
la Convención dedica un artículo específico al tratamiento de la
accesibilidad como derecho. 31
De esta manera, y acorde con el modelo social que
impulsa, la Convención subraya el derecho de las personas con
discapacidad a tener acceso, en igualdad de condiciones con
las demás personas, a todas las áreas de la actividad humana
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y social: servicios de salud, habilitación y rehabilitación,
educación, trabajo, información, cultura, recreación, deporte; en
general, a todos los entornos sociales; el acceso a la justicia y
a la actividad política y pública.
Para garantizar este acceso, la Convención impone a los
Estados obligaciones, tanto para la eliminación de las barreras
ya existentes como para, a futuro, la incorporación, igualmente
obligatoria aunque progresiva, del “diseño universal” 32 y los
“ajustes razonables,” 33 a la vez que la promoción y fomento del
desarrollo de tecnologías de asistencia, entendidas éstas como
toda forma de tecnología que permite a las personas con
discapacidad realizar funciones que de otra manera les serían
difíciles o imposibles.
Y, algo muy relevante, el objetivo fundamental de
accesibilidad no se limita en su aplicación al Estado y al sector
público, sino que la Convención consigna como una obligación
estatal imponer la accesibilidad a las instalaciones y servicios
privados abiertos al público o de uso público (inciso 2,b).
A tal grado reconoce la Convención la importancia de la
accesibilidad en el grupo social de las personas con
discapacidad, que llega a considerar la denegación de ajustes
razonables como una forma de discriminación.34

No Discriminación 35
En el contexto de la discapacidad, la discriminación
sucede siempre que una medida cualquiera no considere el
principio de igualdad de oportunidades.
En realidad, la no discriminación y el disfrute efectivo y
en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos son
los principios que facultan a las personas con discapacidad a
cambiar su condición 36 de objetos de asistencia social a la de
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sujetos con personalidad moral y jurídica, y consecuentemente,
lo que posibilita que los derechos humanos en general sean
aplicables y exigibles en el contexto específico de la
discapacidad.
Entre los instrumentos de derechos humanos, previos a
la Convención, que ya garantizan la salvaguarda del principio
de no discriminación se cuentan: el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)
y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación racial (CERD). Y fuera del contexto de
Naciones Unidas, la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad,37 de la Organización de Estados
Americanos. 38
Particularmente en los grupos vulnerables, entre los que
se incluye el de las personas con discapacidad, sucede,
además, que algunas personas resulten víctimas de la llamada
“discriminación múltiple.” 39 Ésta sucede cuando se violan los
derechos de una persona, no sólo por su condición de
discapacidad, sino, además, por otros distintos motivos: género,
edad, raza, color, origen étnico, lingüístico (en el que podría
considerarse cabrían las personas sordas usuarias de la lengua
de señas) o nacional (en el caso de las poblaciones migrantes).
40
Se trata así de una discriminación que, además de violar los
tratados internacionales contra la discriminación, afecta grave
y principalmente a los grupos más vulnerables. 41
Sin embargo, para el “enfoque interseccional,” 42 el cual
fue dado a conocer y cobró fuerza en la sociedad civil en la
Conferencia mundial contra el racismo que tuvo lugar en 2001
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en Durban, Sudáfrica, y que se encuentra en una fase
conceptual,
hablar de situaciones de doble o triple
discriminación sería como si éstas se sumaran o multiplicaran
a manera de cifras, o de capas, que pudieran identificarse
claramente en la experiencia de exclusión de un individuo. En
lugar de ello, este enfoque busca desentrañar la forma en que
estas situaciones de exclusión interactúan —no se
yuxtaponen—de manera compleja e indivisible en la realidad, 43
lo que lleva a la necesidad de adoptar acciones específicas para
mejorar la situación de las personas que se encuentran insertas
en varios contextos de discriminación. “La meta de una
sociedad verdaderamente incluyente debe ser el considerar que
ninguna situación de discriminación es ‘demasiado particular’
para no ser resuelta de manera colectiva.”44
Por otra parte, también existe una forma agravada de
discriminación, que sucede cuando una situación personal
conlleva a un tipo de discriminación, y éste a otro, y este nuevo
a otro más, como puede ser el caso de una joven con
discapacidad a la que, aún habiendo recibido educación formal
y siendo capacitada para ello, no se le da empleo por razón de
su discapacidad, su género o ambos, y el hecho de no tener
acceso a un empleo la coloca en una situación de pobreza; por
su parte, la situación de pobreza puede llevarla a un grado más
severo de discapacidad o a la adquisición de una o varias
enfermedades. Esta “discriminación agravada”, a la que
Amartya Sen llama la “concatenación de desventajas” 45
(coupling of disadvantages), reconoce principalmente la
gravedad de la acumulación de violaciones. 46
En este sentido, el inciso p) del Preámbulo habla de la
preocupación de los Estados Partes por “la difícil situación en
la que se encuentran las personas con discapacidad que son
víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación”, y
menciona, entre los motivos de discriminación, el origen
indígena.
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Resulta muy interesante destacar, además, que el inciso
4) del Artículo 5 sobre el derecho a la Igualdad y no
discriminación, establece que no se considerarán
discriminatorias las medidas específicas tendientes a acelerar
o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.
47
Para De la Torre, 48 estas medidas, cuyo término affirmative
actions fue traducido literalmente al castellano como acciones
afirmativas, “son una cuestión de justicia, de reconocer a cada
grupo lo que le corresponde.” 49
Lo que la igualdad sustancial que persiguen las acciones
afirmativas y el derecho a la no discriminación promueven es,
ante todo, la igualdad en el goce y ejercicio de los derechos
humanos. 50

Respeto por la Diferencia y Aceptación de la
Diversidad
Bajo el modelo social, la diferencia ya no tiene que ser
meramente tolerada y aceptada, como sucedía con los
enfoques sobre la discapacidad que se centraban en lograr que
los grupos excluidos se integraran a las actividades y contextos
tal y como éstos fueren, sino que hay una demanda porque la
diferencia sea valorada positivamente. 51
Para la sociedad, la valoración positiva de la diferencia
significa 52 “tanto conceptuar como crear un juego nuevo, en el
que nadie esté excluido de antemano.” O dicho en otras
palabras, pasar de la integración a la inclusión, lo que entre
otras cosas implica, como se dijo antes, la incorporación de
mecanismos tales como el diseño universal, los ajustes
razonables y la tecnología de asistencia y cualesquiera otras
medidas que garanticen una participación e inclusión plenas y
efectivas para todos, siempre bajo la consideración de asuntos
como el género, la edad y la pobreza, entre otras.
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La Convención reconoce la diversidad de las personas
con discapacidad (Inciso j) del Preámbulo), y este
reconocimiento se da en varios sentidos. Por un lado, se asume
como valor la diversidad que aportan las personas con
discapacidad a la sociedad y, por el otro, la Convención destaca
la diversidad de condiciones y requerimientos dentro del grupo
de personas con discapacidad; 53 esto también en dos niveles:
entre las distintas discapacidades y en la relación de la
discapacidad con distintas condiciones sociales, tales como el
género, la pobreza, la residencia en zonas rurales y otras.
Estos tantos niveles de “diferencia”, presentes en la
discapacidad, y reconocidos en la Convención, obligan a los
Estados y a la sociedad en general a reflexionar sobre la
complejidad de este fenómeno, y consecuentemente, sobre las
dificultades que enfrentamos y enfrentaremos para abordarlo,
tanto conceptual como técnica y pragmáticamente, cuando se
trate de aplicar la Convención al interior de los distintos países.

Participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad
Como se dijo antes, la Convención reconoce, desde su
propósito, que lo que impide a las personas con discapacidad
una participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad
son las barreras que la propia sociedad ha erigido y sigue
perpetuando, por lo que la erradicación de éstas 54 se convierte,
en realidad, en la “preocupación guía” de todo el tratado.
Puesto en otros términos, en el espíritu de la Convención
no cabe hablar de una participación e inclusión plenas y
efectivas de las personas con discapacidad en la sociedad, a
menos que las distintas esferas que la conforman —económica,
social, política, cultural y de infraestructura y servicios— se
construyan y organicen de manera inclusiva, o no excluyente, y
se hagan accesibles a las personas con discapacidad sobre una
82
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base de auténtica igualdad, esto es, que se opere de manera
simultánea tanto sobre las condiciones personales de las
personas con discapacidad como sobre las condiciones
ambientales que las rodean.
Todo lo expuesto con anterioridad no hace sino
evidenciar la imbricada indivisibilidad e interdependencia que
en el campo de la discapacidad adquieren los derechos que
materializan los principios aplicables a las personas con
discapacidad, particularmente cuando, acorde con la teoría de
los derechos humanos, la aspiración se vuelve la conformación
de una sociedad capaz de garantizar la igualdad de derechos y
de oportunidades para todos, sin discriminación alguna, es
decir, una sociedad universalmente incluyente.

una implementación eficaz de la misma, de un abordaje
transversal, y proponen para lograrlo un “criterio sistemático”
bajo el cual los diferentes artículos del tratado quedarían
agrupados en cinco ámbitos genéricos: derechos de igualdad,
derechos de protección, derechos de libertad y autonomía
personal, derechos de participación y derechos sociales
básicos.
En la tabla anexa se enuncian los derechos que protege
la Convención, bajo los ámbitos genéricos propuestos y
apuntando para cada uno sus aspectos más sobresalientes en
términos del grupo social de las personas con discapacidad.

Derechos que protege la Convención
Los derechos pueden entenderse 55 como las facultades
con que cuentan los individuos y los grupos para exigir a otras
personas o al Estado, una determinada conducta que garantiza
para ellos el acceso a un bien que resulta fundamental para su
desarrollo como personas. Los derechos vuelven materiales los
principios.
En el consenso de autores como Palacios y Bariffi,
Courtis, Quinn y Degener, y Astorga, 56 la Convención sobre los
derechos de las Personas con Discapacidad nunca tuvo por
objeto crear derechos nuevos, sino asegurar que tanto los
derechos humanos ya reconocidos por el sistema de Naciones
Unidas como, implícitamente, los valores que éstos
materializan, resulten aplicables a todas las personas con
discapacidad. Palacios y Bariffi 57 opinan que, dada la relación
tan compleja e interdependiente que guardan entre sí los
derechos protegidos por la Convención y los principios que la
sustentan, ésta requiere para su comprensión, y más aún, para
83
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Tabla
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los derechos que protege. 1
Art. específico
Aspectos más relevantes
Igualdad y No
Discriminación

5

Accesibilidad

9

Igual reconocimiento como
persona ante la
ley

12

Constituye uno de los pilares básicos de la estructura de la Convención. A la par de reconocerse como derechos específicos, la Igualdad, en su forma de igualdad material (igualdad de oportunidades), y
la No Discriminación resultan principios aplicables transversalmente
a todos los artículos del tratado.

Mencionada como uno de los principios que rigen el espíritu de la
Convención y reconocida, en su Preámbulo, su importancia como herramienta indispensable para lograr la igualdad real de las pcd, la
Convención impone a los Estados la obligación de llegar progresivamente a la adopción de diseños inclusivos para todos, comprendida
la eliminación de barreras, en todas las esferas de vida y sociales.

Se trata en realidad del reconocimiento de la personalidad jurídica,
esto es, de la capacidad legal de las pcd, tanto en lo que se refiere a
la capacidad para ejercer sus derechos como en su capacidad de
obrar, por lo que resulta fundamental para el ejercicio de su derecho
a la autonomía. Bajo el marco legal de derechos humanos en el que
se basa la Convención, el cual reconoce la dignidad intrínseca de
todas las personas, el ejercicio de este derecho obliga a los Estados
a la provisión de cualesquiera apoyos que puedan necesitar las pcd
para ejercer dicha capacidad jurídica en igualdad de condiciones con
los demás. Este “modelo de apoyo” a las pcd, por el que aboga la
Convención, implicará para muchos de los Estados la reforma de su
legislación doméstica.2

1 En base al texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas , y Palacios y Bariffi, op.cit, ps. 101-128.
Igualdad en el
acceso a la justicia

13

Las disposiciones en este artículo tienden a garantizar la participación de las pcd en el ámbito de la justicia, tanto de manera directa
como indirecta (como testigos, por ejemplo). Para asegurar a las pcd
este propósito en condiciones de igualdad con los demás, la Convención demanda a los Estados, entre otros, promover la capacitación
adecuada de los administradores de la justicia, incluidos el personal
policial y penitenciario.

Derechos de protección
De la vida

85

10

Pese a la vigencia universal de este derecho, la Convención explícitamente lo reconoce para las pcd, existen culturas y/o legislaciones
domésticas que permiten prácticas que lo contravienen o respetan
sólo discrecionalmente.

Ante situaciones
de riesgo y emergencias humanitarias

11

Contra la explotación, la violencia y el abuso

16

Contra la tortura
y otros tratos o
penas crueles,
inhumanos o degradantes

15

Parte importante de la Convención fue la consideración de las situaciones que exponen a las pcd a un grado mayor de vulnerabilidad y, consecuentemente, la necesidad de adoptar medidas que
garanticen su seguridad y protección. Importante logro del texto es
que dentro de las situaciones de riesgo se incluyen las de conflicto
armado.
Nuevamente considerando el mayor grado de exposición a la violencia y el abuso en que pueden encontrarse las pcd, tanto en establecimientos institucionales como en el propio hogar, la
Convención dicta medidas protectoras, sea para detener, prevenir
o evitar cualesquiera de estos abusos, como para la recuperación,
rehabilitación y reinserción de las pcd que hayan resultado víctimas
de aquéllos.

La importancia de esta norma radica en el reconocimiento implícito
de que, por sí misma, la falta de previsión de las necesidades específicas de las pcd puede colocarlas ante un trato inhumano o degradante y en la mención de experimentos médicos y científicos
como situaciones potencialmente torturantes, crueles, inhumanas o
degradantes. La violación es considerada “crimen internacional”. 3

Ibid., p. 105
De la integridad
personal

17

De la privacidad

22

Del hogar y de la
familia

23

En consonancia con el resto de las medidas de protección, la Convención asegura el derecho de las pcd a su integridad personal.
Esta norma protege a las pcd contra las injerencias arbitrarias o ilegales, tanto en su vida personal y familiar como en sus comunicaciones y en la información personal relativa a su salud y
rehabilitación, a la vez que les confiere el derecho de ser protegidas legalmente frente a tales injerencias, incluidas las agresiones
ilícitas contra su honor y reputación.

Esta norma dicta la obligación para los Estados Partes de adoptar
medidas para evitar la discriminación contra las pcd en todas las
cuestiones relacionadas con la familia, el matrimonio, la paternidad
—incluidas la custodia, guarda, tutela, adopción u otras instituciones— y en sus relaciones personales para que se reconozca su
derecho y se respeten sus decisiones en dichas cuestiones para
recibir información y educación sobre reproducción y planificación
familiar, y para mantener, en igualdad de condiciones con los
demás incluidos los niños y niñas con discapacidad, su fertilidad. Los tres últimos apartados se refieren a la protección debida
a los niños y niñas con discapacidad frente a situaciones como la
ocultación, el abandono, el trato negligente y su segregación, y
para que reciban atención alternativa dentro de la familia extensa o
la comunidad, cuando su familia inmediata no pueda cuidarlos.
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Derechos de libertad y autonomía personal 4
Libertad y seguridad de la
persona

14

Siguiendo esta norma, la privación de la libertad a las pcd
sólo puede ocurrir de conformidad con la ley, y nunca en
razón de una discapacidad cuando dicha privación sea en
razón de un proceso legal, las pcd recibirán las garantías
de conformidad con el sistema internacional de derechos
humanos serán tratadas en igualdad de condiciones con
los demás, y atendiendo a los objetivos y principios que
rigen la Convención, incluida la realización de ajustes razonables.

Derechos de participación
Libertad de expresión y de
opinión y acceso a la información

21

La garantía de acceso a la información en las formas y tecnologías de comunicación adecuadas a los diferentes tipos
de discapacidad se reconoce como una condición para el
ejercicio por las pcd de su derecho a la libertad de expresión y opinión. Logro importante de esta norma es el pedido de aceptar y promover la utilización del lenguaje de
señas.

3 Ibid., p.110.
4 Mientras que tradicionalmente el papel del Estado en la regulación del derecho a la libertad es
pasivo, las medidas que, en atención al principio de igualdad y no discriminación se obliga a
adoptar a fin de garantizar este derecho a las pcd, implican una participación del Estado en términos activos (Palacios y Bariffi, op.cit., p.113).
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Libertad de
desplazamiento y nacionalidad

18

A vivir de
forma independiente y a ser
incluido en la
comunidad

19

Movilidad personal

20

Este artículo reconoce el derecho de las pcd a elegir su residencia y a una nacionalidad, a disponer de la documentación que acredite esta última, a la vez que para
desplazarse a voluntad dentro de su país, a salir y entrar
en él, en igualdad de condiciones con los demás. En los
niños reconoce, además del derecho a una nacionalidad,
el de ser registrados “inmediatamente después de su nacimiento”, y conocer y ser atendidos por sus padres.
Esta norma, íntimamente relacionada con la libertad y la
autonomía que permiten a las pcd a vivir conforme a su
elección y de manera independiente, obliga a los Estados
Partes, tanto a reconocer el derecho en igualdad de condiciones de las pcd a vivir en su comunidad y gozando de
opciones iguales a los demás, como a adoptar medidas
efectivas tendientes a dicho propósito, incluidos, entre
otros, los servicios de asistencia tanto personal como residencial y en términos de apoyos comunitarios.

Punto fundamental para el logro de la libertad y autonomía
personal por las pcd resulta el hecho de que se les garantice un nivel de movilidad personal capaz de procurarles la
mayor independencia posible. A tal efecto, esta norma
asegura para las pcd un acceso a costo asequible a cualesquiera formas de apoyo que puedan requerir, incluidas
la asistencia humana, animal, los intermediarios, y los dispositivos y tecnologías de apoyo.

Participación
en la vida política y pública

Participación
en la vida cultural, las actividades
recreativas, el
esparcimiento
y el deporte

29

30

El aseguramiento de un acceso adecuado, tanto físico
como del entorno, constituye el objeto principal de las medidas que esta norma especifica para garantizar la participación de las pcd, directamente o a través de
representantes libremente elegidos, en actividades de la
vida política y pública como votar, ser elegidas y desempeñar cargos y funciones públicas, a la vez que para constituir y/o formar parte de ong con fines diversos, incluidas
las actividades y administración de partidos polítcos.

A decir de esta norma, es nuevamente la garantía de un
acceso adecuado lo que asegurará la participación de las
pcd en las distintas actividades implicadas. Además de disponer al respecto, el artículo obliga a la adopción de medidas para que las pcd utilicen y desarrollen su potencial
creativo, artístico y cultural. Un logro importante es la
mención explícita del derecho de las pcd “al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los
sordos” (inciso 4).
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Derechos sociales básicos

Educación

Salud

Habilitación y
Rehabilitación

89

24

25

26

Esta norma reconoce el derecho de las pcd a una educación sin discriminación y en igualdad de oportunidades con
los demás, a la vez que la importancia de ésta para desarrollar el potencial humano y garantizar la participación
efectiva de las pcd en la sociedad. Demanda a los Estados asegurar “un sistema de educación inclusivo a todos
los niveles de enseñanza y a lo largo de la vida de las
pcd”. Sus disposiciones se refieren a las distintas maneras en que el sistema educativo general debe considerar y
atender las necesidades especificas de las pcd que incluyen, entre otros, sus requerimientos de apoyos personalizados, ajustes razonables, formas alternativas y
aumentativas de comunicación, a la vez que el empleo de
maestros capacitados y sensibilizados respecto de la discapacidad.

Lo que hace que esta norma particularice al contexto de la
discapacidad este derecho de vigencia universal es su demanda porque su disfrute por las pcd se asegure, además
de “en el nivel más alto posible”, sin discriminación por motivos de discapacidad y adoptando las medidas que les
permitan un acceso en igualdad de condiciones con los
demás. Los servicios de salud, que tendrán en cuenta las
cuestiones de género, y se ubicarán lo más cerca posible
de sus comunidades, serán los que requieran las pcd, y de
manera específica aquéllos relacionados con su discapacidad, como su pronta detección e intervención, y cuando
proceda, la prevención de nuevas discapacidades.

Trabajo y Empleo

27

Este derecho, de entre aquellos que gozan de reconocimiento universal, es de los más regulados jurídicamente.
Así, las disposiciones de esta norma, aplicables al contexto de las pcd, demandan a los Estados Partes la adopción de medidas, incluida la promulgación de legislación,
que aseguren el derecho de las pcd a un trabajo libremente elegido o aceptado por ellas y en un mercado y un
entorno laborales abiertos, accesibles e inclusivos. Esto
implica, en lo general, la prohibición de la discriminación
por motivos de discapacidad la protección de los derechos
laborales de las pcd (cuyas condiciones esta norma especifica) en igualdad de condiciones con los demás, la realización de ajustes razonables, y la protección de las pcd
contra el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbe y la
esclavitud.

Nivel de vida
adecuado y
protección social

28

Las medidas que los Estados Partes deben adoptar para
asegurar a las pcd el ejercicio, sin discriminación por motivos de discapacidad, de los derechos —a un nivel de
vida adecuado y su mejora, y a una protección social— incluyen el acceso, tanto a servicios (el de agua potable,
entre otros), dispositivos y asistencia, como a programas
de protección social y estrategias de reducción de la pobreza, particularmente en el caso de las pcd y sus familias
“que vivan en situaciones de pobreza” 5 (Inciso c).

5 Según los “PRSP, Poverty Reduction Strategy Papers”, que forman parte de los
instrumentos internacionales sobre Desarrollo Social, Relationship between Development and Human Rights. Fuente: http://www.un.org/esa/socdev/enable/convinfodevhr.htm

A través de esta norma la Convención obliga a los Estados
Partes a tomar las medidas pertinentes, incluidas la organización y ampliación de servicios y programas de habilitación y rehabilitación, que faciliten a las pcd lograr y
mantener su máxima independencia, capacidad física,
mental, social y vocacional, y que aseguren para ellas su
plena participación e inclusión, en particular en los ámbitos
de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales.
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Discapacidad y
discriminación

Ricardo A. Bucio Mújica
En cada espacio, en cada actividad, en cada momento
de nuestra vida encontramos siempre a otra persona, alguien
que piensa, viste, vive y actúa de forma distinta de la que
nosotros hacemos o esperamos. Y sabemos, aunque no las
encontremos cada día, que hay muchas más personas en el
mundo que tienen un sinnúmero de diferencias con nosotros.
En realidad, lo único en que todas las personas nos parecemos
es en que somos diferentes.
¿No debería esta diversidad cotidiana haber hecho que
nuestra visión de los otros como extraños, como diferentes,
como incapaces, como superiores o inferiores, como aliados o
enemigos se hubiese modificado?, ¿no correspondería a la
sociedad misma tomarse en serio el hecho de ser diferentes y
buscar aceptarlo plenamente para aprovechar la enorme
riqueza que significa?
Ambas interrogantes juegan un papel importante en el
desarrollo de las personas con discapacidad, que a menudo
viven procesos de discriminación que las alejan
sistemáticamente de cualquier posibilidad de integrarse
plenamente a la sociedad. A una sociedad que históricamente
ha sido pensada y diseñada por personas sin discapacidad, y
para personas sin discapacidad.
97

Discapacidad, desventajas y barreras
Según las estadísticas del Sistema de Naciones Unidas,
viven en el mundo 650 millones de personas con alguna
discapacidad física, intelectual, sensorial o psicosocial. Esto
equivale al 10% de la población mundial. En México las
discapacidades predominantes son la motriz en primer término,
visual, mental, auditiva y del lenguaje. La motriz afecta al 44.9%
de la población con discapacidad estimada; en segundo lugar
se encuentra la discapacidad visual que toca al 28.6% de las
personas; las discapacidades auditivas están presentes en
16.5% de la población, mientras que el 14.65 % vive con alguna
discapacidad mental.1
Es claro que la discapacidad es una condición del sujeto,
una condición real asociada a alguna carencia, deficiencia o
limitación, ya sea intelectual, física, sensorial o psíquica, que
puede ser permanente o temporal y que se constituye en los
hechos en una condición de desventaja. Esta desventaja puede
ser agravada por la mirada de la propia persona con
discapacidad sobre sí misma, y por la de su familia, su
comunidad, su sociedad.
En México, y en muchos otros países del mundo, las
personas con discapacidad tienen desventajas en muchos
aspectos. Por ejemplo, para tener un diagnóstico acertado y
oportuno, para recibir estimulación temprana, para transitar por
la banqueta y cruzar la calle, para usar el transporte público,
para ir a la escuela y recibir educación inclusiva, para contar
con servicios médicos adecuados, para hacer un trámite
público, para entrar a un restaurante a un cine o a un teatro,
para embarazarse, para utilizar un avión, para usar
instalaciones deportivas, para encontrar un baño adaptado, para
vivir en una familia integrada, para obtener un pasaporte, para
conseguir un empleo y tener un ingreso suficiente, para buscar
una beca, para votar, para casarse, para abrir una cuenta
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bancaria, para practicar un culto, para vivir la sexualidad
libremente, para tener un juicio justo, para comprar un seguro
médico, para obtener un crédito, para abrir un negocio, para
frecuentar a los amigos, para llegar a un cargo público, para
envejecer… y un larguísimo y doloroso etcétera.
Siguiendo el texto consensuado de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de la Personas con
Discapacidad, se reconoce que el concepto de discapacidad
está en constante movimiento y evolución, y que es
indispensable realizar ajustes razonables en relación a las
barreras estructurales y sociales del entorno, que siguen siendo
un lastre significativo porque impiden la participación plena y
efectiva en la sociedad.
Estas barreras o contenciones son creadas, toleradas,
aceptadas y, en muchos casos, perpetuadas por los distintos
grupos humanos y se traducen en situaciones concretas que
alteran de manera drástica la vida de las personas con
discapacidad. Por ejemplo, al poner su idea de eficiencia y
funcionalidad al servicio de unos y en perjuicio de otros, o
cuando se establece como pauta de la normalidad o de éxito
social un conjunto de atributos que sólo muy pocas personas
pueden cumplir, o cuando dejan de lado las necesidades
específicas de las personas con discapacidad y se renuncia a
crear entornos y atmósferas habitables y acogedoras para todas
las personas.
Si pensamos en una joven con Síndrome de Down o con
ceguera que viva en un área rural de México, sabemos sin
conocerla que es muy posible que tenga grandes limitaciones
para su desarrollo, incluso para migrar a una urbe que le pudiera
ofrecer alguna alternativa de crecimiento. Pero si la misma
persona hubiese nacido en Canadá, también podemos suponer
que tendrá buenas posibilidades de desarrollarse integralmente.
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Las diferencias, en ambos casos, no están centradas en
la discapacidad de esta joven, sino en un entorno que la excluye
o la incluye.
Las barreras del entorno hacen que en nuestra país,
pese a que la educación pública está garantizada en la Ley
General de Educación a niñas y a niños por igual, tengan o no
discapacidad, la gran mayoría de primarias y secundarias
públicas no cuentan con accesibilidad física, ni con ajustes
razonables a la currícula, ni con personal o material
especializado para que las personas con discapacidad puedan
recibir una educación de calidad.
Las barreras son de muchos tipos. La planeación
urbana, la construcción de obra pública o la creación de una
currícula escolar, están basadas en criterios que privilegian a
individuos ágiles y jóvenes o en parámetros de normalidad a
partir de los cuales, consciente o inconscientemente, parece
natural o correcto excluir a aquellos grupos que se encuentran,
en principio, en una situación vulnerable.
Hay barreras creadas por omisión, como las que crean
los Órganos Legislativos cuando para armonizar las leyes no lo
hacen en los tiempos que requiere la población con
discapacidad, o por los Poderes Ejecutivos cuando no emiten
los reglamentos correspondientes o no diseñan e instrumentan
políticas públicas integrales; o por los jueces y autoridades que
no garantizan el acceso igualitario a la justicia. O por los medios
de comunicación masiva que invisibilizan sin razón justificable
a este grupo, y por todas las instituciones públicas y privadas
en las que la inclusión es la excepción y no la regla.
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La discriminación de las personas con
discapacidad.
La Convención reconoce que las personas con
discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra
persona, pero no las mismas oportunidades para ejercerlos,
pues las barreras de actitud y entorno evitan que quien tiene
alguna discapacidad pueda participar plena y efectivamente en
la sociedad. La convención no presenta la discapacidad como
un problema, una enfermedad, una situación a mejorar o una
necesidad a enfrentar. El eje del documento de Naciones
Unidas es su interacción con las barreras del entorno y la
necesidad de modificar éste en lo legal, político, social,
económico y cultural. El acento está en la eliminación de la
discriminación.
Discriminar es ilegítimo en la medida que supone no sólo
un trato desigual, sino un trato desigual por razones
injustificables a personas o grupos que, siendo diferentes en
sus características, son iguales en su dignidad y en sus
derechos. La discriminación es “una conducta, culturalmente
fundada, sistemática y socialmente extendida, de desprecio
contra una persona o un grupo de personas sobre la base de
un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una
desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no)
dañar sus derechos y libertades fundamentales”.2
Un estigma es una marca socialmente impuesta para
señalar a toda aquella persona que se desvía de la norma
considerada como aceptable, a fin de que su condición –
considerada como inferior- sea públicamente visible.
Los rasgos que socialmente suelen ser estigmatizados
son múltiples y que se modifican según las épocas, las
sociedades y el apego a las tradiciones culturales. Entre los más
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constantes encontramos las diferencias en el color de la piel, el
origen étnico, la condición socioeconómica, la apariencia física,
la edad, la discapacidad, el sexo, la preferencia sexual u
orientación sexual, la condición migratoria, el apego a una
determinada fe religiosa, la ocupación y la lengua.
¿Por qué se estigmatizan estos rasgos de las personas?
Porque de manera histórica y en determinados contextos, estos
rasgos han desafiado las visiones predominantes de lo que se
considera deseable, sano, moral y estético. Si, por ejemplo, una
sociedad gira alrededor de la idea de la eficiencia y la
productividad, todo aquello que no se incorpore estrictamente
a dicha racionalidad será objeto de rechazo. Si el ideal estético
de un grupo social gira alrededor del tipo caucásico (ojos claros,
cabello rubio, complexión delgada), entonces la piel oscura, la
estatura corta, el origen indígena serán disonantes. Si la
heterosexualidad se considera la única expresión posible de la
sexualidad y la afectividad humanas, cualquier otra
manifestación será considerada antinatural y aberrante.
Pero los rasgos o la condición de las personas no son,
ni deben ser percibidos, como responsables de la
discriminación; son en todo caso los detonantes de reacciones
que resultan discriminatorias en tanto buscan justificar actos,
conductas o tratos injustificadamente desiguales, y que tienen
denominadores comunes, independientemente de su modalidad
y de su destinatario.
Algunos de los rasgos comunes a todo acto de
discriminación son los siguientes:

● Se sustenta en sentimientos implícitos o abiertos de rechazo
y desprecio a determinadas personas y grupos.

● Estos sentimientos se hallan asociados a prejuicios,
estereotipos y estigmas que llevan a ciertas personas a
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considerar a otras personas y grupos no sólo como
diferentes sino como inferiores en un sentido intelectual,
social o moral, por lo que ameritan ser tratadas como si
fueran o valieran menos. Se trata de una consideración del
otro socialmente construida que, por arraigo y por operar en
forma automática, considera que no requiere mayor
justificación.

● Esto en la práctica se traduce en la degradación e
invisibilización de las personas discriminadas: se omiten sus
necesidades, se deslegitiman sus demandas y, sobre todo,
se cierra su acceso a oportunidades de desarrollo al tiempo
que se restringen sus derechos humanos.

● Cuando esto último ocurre de manera sistemática, la
discriminación necesariamente conduce a la exclusión social
y se traduce en desigualdad.
En el caso de las personas con discapacidad, la
discriminación se traduce en hechos tangibles muy importantes,
por ejemplo, en subvaloración estadística que no permite saber
cuántas personas tienen discapacidad, dónde están y qué
requieren; ausencia de instancias públicas para garantizar la
integralidad de los derechos; leyes que no se cumplen y que no
sancionan el incumplimiento; una visión parcial y asistencial que
centra prioritariamente las necesidades y las acciones públicas
en aspectos médicos y en accesibilidad física; falta de
planeación para adecuar la infraestructura social y urbana así
como los servicios públicos, o falta de articulación entre
acciones y políticas de gobiernos que no están centradas en
buscar que la ciudadanía ejerza sus derechos. ¿Es normal que
esto suceda con cierto grupo de población y no con otros?
Hay causas de la discriminación y hay graves
consecuencias. Quizá la causa principal es una perspectiva de
superioridad, que se basa en los afanes de dominio y control
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sobre otras personas o grupos. En tal sentido, no hay mejor
forma para justificar el dominio que se ejerce sobre otras
personas que presentarlas como intrínsecamente inferiores,
portadores de una diferencia amenazante que es preciso
someter.
Un principio semejante opera cuando un grupo pretende
excluir a otro del acceso a bienes, servicios, derechos y
oportunidades o del control de espacios y dominios particulares,
y para hacerlo construye e impone una visión según la cual el
grupo contrario no es merecedor de participar en los mismos
términos que el propio en razón de su propia naturaleza o
conducta. Otro factor tiene que ver con prejuicios y estereotipos
profundamente arraigados y generalmente asimilados en forma
muy temprana en los procesos de socialización, que se
reproducen de manera inercial de generación en generación.
Las consecuencias de la discriminación son muchas,
son profundas, son heridas difíciles de sanar porque dañan la
dignidad de las personas, las humillan al rechazar las
características y condiciones que forman parte intrínseca de su
individualidad.
La discriminación socava la igualdad, principio central de
la democracia, y provoca que unas personas tengan acceso
efectivo a derechos y otras no. Propicia la pobreza, acentúa la
desigualdad y ataca el principio de ciudadanía, pues si
asumimos que la ciudadanía se define en términos de posesión
de derechos, una persona discriminada es una persona con sus
derechos disminuidos.
La discriminación niega la diversidad. Ignora, rechaza,
ataca o persigue determinadas diferencias que juzga
indeseables, ilegítimas o perturbadoras, cancelando la
expresión de la diversidad que es connatural a toda sociedad.
Es un lastre para el desarrollo económico general pues impide
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que millones de personas se incorporen a la vida productiva o
propicia que entren en condiciones desventajosas, generando
un monstruoso desperdicio de talentos, aptitudes y experiencia,3
tal y como sucede con las personas con discapacidad.
La discriminación también tiene que ver con las
percepciones. Según la Encuesta Nacional sobre
Discriminación en México, que se elaboró de manera conjunta
entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)
el 15 % de los encuestados no aceptaría vivir con una persona
con discapacidad en su mismo hogar. El 14.5% respondió que
las personas con discapacidad son un grupo social
desprotegido. El 23.5% respondió que las personas con
discapacidad sufren por su condición. El 33.7% estuvo de
acuerdo en que en las escuelas donde hay muchos niños con
discapacidad la calidad de la enseñanza disminuye y el 41.1%
de las personas encuestadas comentó estar de acuerdo con la
idea de que las personas con discapacidad no trabajan tan bien
como las demás.

Acerca de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Si bien es cierto que la discriminación representa un
problema complejo y arraigado en la sociedad mexicana,
también es cierto que en las últimas décadas el Estado
Mexicano ha venido recorriendo un intenso camino en la
modernización de sus instituciones y prácticas políticas internas
y externas. Pero es muy necesario sumarse a los esfuerzos
internacionales para erradicar gradualmente las prácticas y
actitudes discriminatorias en nuestra sociedad, a fin de intentar
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crear mejores condiciones políticas, institucionales y culturales
para el desarrollo de todos los grupos de la sociedad y en
particular de las personas con discapacidad.
El 13 de diciembre de 2006 fue adoptada la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la
primera del siglo XXI, convención que implica concernir, tomar
partido e involucrarse con el otro, reconociéndolo como igual.
Establece medidas para prevenir la discriminación y acciones
positivas que los estados deben implementar para garantizar a
las personas con discapacidad el disfrute de sus derechos en
igualdad de condiciones que los demás.
De igual manera compromete a los países que la
ratifiquen a reconocer que todas las personas son iguales ante
la ley y a prohibir cualquier tipo de discriminación en razón de
su discapacidad, así como adaptar sus ordenamientos jurídicos
para que las personas de este grupo puedan hacer valer sus
derechos.
El principal propósito de la Convención es eliminar las
barreras para el desarrollo de toda persona con discapacidad,
por tanto sus principios generales4 están enmarcados en:

● Respetar la independencia de las personas y su
libertad para decidir lo que les afecta
● Evitar la discriminación
● Procurar que todas las personas participen
plenamente en la sociedad
● Respetar a las personas con discapacidad
● Promover la igualdad de oportunidades
● Promover la accesibilidad
● Promover la igualdad entre hombres y mujeres
● Respetar el desarrollo de las niñas y los niños con
discapacidad y su propia identidad.
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La Convención también representa la posibilidad de
acciones de exigibilidad de derechos, la visibilidad de la
problemática de este grupo y, sobre todo, una aportación al
cambio cultural necesario para la eliminación de las formas de
discriminación que abonen a la construcción de sociedades
igualitarias e incluyentes.
Los principales retos de un ejercicio de esta magnitud se
centran en lograr el involucramiento de los tres poderes del
Estado, en la búsqueda del compromiso y de la implementación
de políticas públicas efectivas que involucren a la familia, la
comunidad y a la sociedad en conjunto, a favor del desarrollo
de las personas con discapacidad.
Pero quizá el mayor desafío es que la Convención sea
asumida por las propias personas con discapacidad y por las
personas sin discapacidad. No sólo por algunas, no sólo por las
especialistas, no sólo por las interesadas sino por todas las
personas. Ello es indispensable para combatir la discriminación,
para construir la igualdad.

Apunte final
La exclusión social de las personas con discapacidad es
claro ejemplo de la falta de reconocimiento entre sujetos, el
reconocimiento del “otro” o de lo “otro”, como un interlocutor
válido, capaz o simplemente como alguien que existe y que
tiene derecho a ello.

sino que pierde las ventajas de una sociedad multicultural,
diversa y plural. Se pierde a sí misma.
Afortunadamente hay con qué combatir el estigma,
modificar las percepciones y eliminar la discriminación. La
historia de este país se teje de las pequeñas historias
personales, de los gozos, los esfuerzos, las angustias y los
sufrimientos que cada día se dan de tantas formas en cada una
de sus casas, de sus calles, de sus parcelas, de sus rincones,
de sus cafés. Siguen siendo más quienes se duelen del dolor
de los demás que quienes han llegado a creer que todo es
relativo, comerciable o sustituible, esto es, quienes asumen
como normal la desigualdad.
Hay con qué porque las personas con discapacidad
tienen necesidad de presente y de futuro cada día, y se
empeñan en hacerle frente. Porque las mujeres sostienen la
vida y nunca descansan en hacerla y rehacerla de todas las
formas. Porque los transportes públicos y las veredas de los
campos y las estaciones de autobuses se llenan cada día de
personas que esperan y necesitan algo mejor. Porque en los
hospitales, en las oficinas y en las escuelas sigue habiendo
encuentro y diálogo cada día. Porque por doquier hay sonrisas
de niños y niñas, y miradas que dicen que es posible, aunque
la realidad se empeñe en dar signos de lo contrario.
Es enorme la discriminación, pero es posible la esperanza.

Por eso es indispensable la promoción del cambio en la
percepción y las actitudes que existen en torno a la
discapacidad y a las personas con discapacidad. La inclusión
requiere una nueva cultura social. Una sociedad que discrimina
no sólo impide el desarrollo y consolidación de una democracia,
107

108

capitulo6 24/02/2010 12:55 Página 109

DISCAPACIDAD Y COMUNIDAD

Bibliografía
Bejar, Raúl y Héctor Rosales, (Coords.), (1999), La identidad
nacional mexicana como problema político y cultural, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades,
Siglo Veintiuno Editores.
Brogna, Patricia, (2007) “Posición de discapacidad: los aportes
de la Convención” en Los derechos de las personas con
discapacidad. Memoria del Seminario Internacional sobre la
Convención de las Personas con Discapacidad, México,
Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México
– Comisión Europea, Secretaría de Relaciones Exteriores,
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Brogna, Patricia, (Comp.), (2009), Visiones y revisiones de la
discapacidad, México, Fondo de Cultura Económica, Colección
Educación y Pedagogía.
Bucio, Mújica Ricardo Antonio, (2009) “Discapacidad social y
política”, en El Universal, jueves 3 de diciembre de 2009,
página A22.
Carbonell Miguel, (2006), La No Discriminación en el Texto de
la Constitución Mexicana, Colección Estudios, No. 3, México,
Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación.
Comisión de Estudios Contra la Discriminación, (2001), La
discriminación en México: Por una nueva cultura de la igualdad,
Informe General, México.
Compilación de instrumentos jurídicos en materia de no
discriminación, (2005), 4 vols., México, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Protocolo facultativo, (2007), México, Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación
109

110

capitulo6 24/02/2010 12:55 Página 111

DISCAPACIDAD Y COMUNIDAD
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad
Cultural, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
Campaña Nacional por la Diversidad Cultural de México,
UNESCO.
Diagnóstico de Derechos Humanos en el Distrito Federal,
(2008), México, Secretaría Técnica del Comité Coordinador.
Guiddens Anthony, Jonathan Turner, et., al., (1995) La teoría
social hoy, Madrid, Alianza Editorial
Gutiérrez Espíndola José Luis, (2008) “Inclusión, diversidad y
no discriminación en la educación. Los retos para América
Latina”, en Becerra Gelover Alejandro (Coord.) Atención a la
discriminación en Iberoamérica. Un recuento Inicial, México,
Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra
la Discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, Universidad Autónoma Metropolitana

Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México.
(2005), México, Secretaría de Desarrollo Social / Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación.
Rodríguez Zepeda, Jesús, (2004), ¿Qué es la discriminación
y cómo combatirla?, Cuadernos de la Igualdad No. 2, México,
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Torres Romero, Jorge Alfonso, (2008) “Aportaciones para la
visibilidad, la no discriminación y el reconocimiento de lo
pueblos afromexicanos en la Costa Chica de Oaxaca, México”,
en Becerra Gelover Alejandro (Coord.) Atención a la
discriminación en Iberoamérica. Un recuento Inicial, México,
Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra
la Discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, Universidad Autónoma Metropolitana

Gutiérrez Contreras Juan Carlos (Coord.), (2007) Los derechos
de las personas con discapacidad. Memoria del Seminario
Internacional sobre la Convención de las Personas con
Discapacidad, México, Programa de Cooperación sobre
Derechos Humanos México – Comisión Europea, Secretaría
de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación
Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos
de las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal 20072008, México, Comisión de los Derechos Humanos del Distrito
Federal,
en
http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=publicatipo&tipo=1
(revisada el 5 de febrero de 2010)
López, María Luisa, (2005), “El infierno de la discapacidad en
México”, en Nosotros los chuecos. Una mirada a la
discapacidad en México. Dossier de “La Revista”, México,
Expedientes sobre discriminación 2., Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación.
111

112

capitulo7 24/02/2010 12:56 Página 113

DISCAPACIDAD Y COMUNIDAD

De las necesidades
a los derechos

Objetivos:
●

●

Alicia Molina
En 2007, la Red Discapacidad y Comunidad realizó el
estudio “Diagnóstico de necesidades sentidas por familias con
hijos con discapacidad y jóvenes con discapacidad en
comunidades rurales”, con el apoyo de la Fundación Kellogs.
Se trataba de hacer una investigación que nos permitiera
recuperar y sistematizar la experiencia de las familias y los
jóvenes con discapacidad, devolvérselas a los protagonistas e
invitarlos a utilizar la información, para hacer propuestas de
política pública a las autoridades municipales que respondieran
a sus necesidades y sus derechos.
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●

Generar y sistematizar conocimiento sobre las necesidades
sentidas de familias con niños y niñas con discapacidad y
jóvenes con discapacidad que viven en comunidades rurales
de alta marginalidad;
Analizar estas necesidades sentidas desde la perspectiva
de la Red y de cada una de las organizaciones participantes,
con un enfoque de derechos;
Ofrecer a las personas con discapacidad y sus familias una
experiencia que los concientice de sus necesidades y de su
capacidad de enunciar propuestas y demandas relativas a
sus derechos, así como de incidir, a nivel comunitario, en
las transformaciones sociales que faciliten la inclusión y
participación plena de quienes viven con una discapacidad.

Corpus de la investigación

La Red Discapacidad y Comunidad está integrada por un
grupo de organizaciones con un enfoque comunitario e integral,
modelos de operación propios y diferenciados, una rica
experiencia en la rehabilitación, inclusión y capacitación de las
personas con discapacidad y sus familias, en áreas rurales y
semi-urbanas. Esta red ha sido impulsada por el Fondo
Memorial Eduardo Vargas AC, desde el año 2000.

Está integrado por 60 testimonios, historia de vida de 30
padres o madres de familia y 30 jóvenes que tienen o han tenido
contacto con las organizaciones participantes. En lo posible
tratamos de incluir el mismo número de hombres y mujeres,
aunque en el caso de los familiares son generalmente las
madres quienes ofrecieron su testimonio por ser quienes se
ocupan de manera directa del cuidado del hijo o hija con
discapacidad. El tipo de discapacidad estuvo determinada por
los servicios que ofrece cada una de las organizaciones (en el
caso de PROJIMO sólo atienden a personas con discapacidad
motora).

La investigación fue realizada en el ámbito de acción de tres
organizaciones: CAI Piña Palmera AC, en el sur de Oaxaca,
PRÓJIMO, en Sinaloa y CAMADDS, en la zona fronteriza de
Chiapas.1

Las 30 familias y los 30 jóvenes con discapacidad que nos
permitieron compartir su testimonio, que nos contaron su
historia, su enfrentamiento con la discapacidad, los retos que
encaran y los recursos que utilizan o que han movilizado para
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buscar respuestas, nos ofrecen una diversidad de enfoques,
visiones y comportamientos frente a los desafíos que implica
crecer con una discapacidad en situación de pobreza y
marginación en pequeñas comunidades rurales de Chiapas,
Oaxaca o Sinaloa.
Cada historia es singular, de allí su riqueza. Los 60
testimonios se transcribieron (ad verbatim); se sintetizaron para
la publicación y se analizaron desde la perspectiva de las
necesidades y los apoyos y servicios recibidos o demandados.

Cuadros de concentración
Para elaborar las conclusiones de este estudio utilizamos
una matriz de doble entrada que nos permite relacionar las
principales necesidades detectadas con los actores e
instituciones que contribuyen o no a satisfacerlas. Admitimos,
como punto de partida, que intentar cuantificar es una reducción
y que las experiencias de cada uno de ellos , sólo cobran su
verdadero sentido en el contexto de sus circunstancias. Sin
embargo, los cuadros nos permiten una lectura global de los
casos analizados. Son un instrumento útil y confiable para
establecer las constantes que urden la trama.

Actores contemplados en el cuadro de familias
Familia nuclear; familia extensa; miembros de la comunidad;
iglesias; Secretaría de Salud; IMSS; médicos tradicionales; DIF;
SEP; Programa Oportunidades; Proyecto Sede (se refiere a la
organización social sede de esta investigación); otras
organizaciones sociales; servicios privados; otros; ninguno; no
aplica.
En el cuadro destinado a concentrar la información de los
testimonios de jóvenes se agregaron la necesidad de
capacitación laboral; trabajo; información y capacitación sobre
aspectos relacionados con la discapacidad.
Los cuadros de concentración nos permitieron recuperar la
valoración que en cada uno de los testimonios se hizo de los
apoyos recibidos respecto a cada necesidad, de parte de los
actores, organizaciones e instituciones enlistados. Se usaron en
el llenado las siguientes claves: X cuando el apoyo fue positivo;
Y cuando se consideró negativo y Z cuando, estando disponible
el apoyo, la familia o el joven decidió no aprovecharlo por
diversas razones.
Actividades del proceso de investigación
●

Determinación de criterios para la selección de los
entrevistados;

Necesidades del niño: atención médica; medicinas,
rehabilitación; equipo y aditamentos; transporte y
accesibilidad; educación; recreación y deporte; inclusión
social; apoyo emocional; otras necesidades.

●

Seminario de capacitación para los investigadores;

●

Realización de las entrevistas de acuerdo al protocolo que
el equipo estableció;

Necesidades de la familia: necesidades económicas;
alimentación y ropa; apoyo en labores domésticas;
información y capacitación; apoyo emocional.

●

Transcripción ad verbatim de cada testimonio;

●

Elaboración de las síntesis de las historias de vida;

Necesidades contempladas en el cuadro de familias
●

●
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●

Diseño y llenado de matrices de concentración;

●

Revisión y corrección;

●

Seminario de evaluación, análisis y conclusiones;

●

Redacción de conclusiones, en consenso vía Internet con
los entrevistadores.

Actividades de socialización de resultados
Reuniones de trabajo de cada una de las organizaciones
participantes con padres y jóvenes de la comunidad para
devolverles la información sistematizada. En esas reuniones la
comunidad reformuló y precisó las conclusiones para
convertirlas en demandas concretas.
Reuniones con autoridades municipales, para presentar
estas demandas y formular políticas públicas que dieran
respuesta a sus necesidades y derechos.

Síntesis de las conclusiones respecto
a las necesidades detectadas
Atención Médica. Muchas de las familias refieren que no hubo
seguimiento de la gestación o que en el momento del
alumbramiento no contaron con una atención oportuna o un
adecuado manejo de los problemas que se presentaron. En
ningún caso hubo asesoría genética.

sea gratuito, y eso hace que algunas de las opciones que se les
presentan no sean aprovechadas.
Los jóvenes entrevistados aluden en términos muy
vagos al peregrinaje de sus padres en busca de atención
médica para ellos.
Medicinas. El costo de las medicinas gravita fundamentalmente
sobre las familias, apoyadas eventualmente por la familia
extensa o los amigos. Éste es un elemento que mantiene a las
familias en situación crítica, pues rebasa con mucho su
capacidad económica.
En las entrevistas realizadas a jóvenes se detectó que
muchos de ellos actualmente ya no requieren medicamento.
Aquellos que los requieren tienen condiciones crónicas que
requieren medicación de por vida. La mayor parte no cuenta con
ingresos propios y depende de la familia para solventar el gasto
en medicinas.
Rehabilitación. Los recursos, las técnicas de rehabilitación, el
grado de especialización de cada organización, varía según su
historia y experiencia, pero, en casi todos los casos, son
valorados de manera muy positiva por los padres,
independientemente de que sean o no aprovechados.
Quince de los jóvenes entrevistados reciben
rehabilitación en la organización sede. Se consigna también que
cinco de los usuarios decidieron no continuar usando este
servicio. En varias de las entrevistas se relata que la
rehabilitación les permitió logros muy importantes y la vida de
los usuarios cambió rotundamente.

El traslado a centros de atención de segundo y tercer
nivel resulta incosteable para los papás, aun cuando el servicio
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Aditamentos o equipos. Cuando un niño con discapacidad
requiere aditamentos o equipos especiales, la familia se
encuentra frente a una disyuntiva muy difícil, pues
frecuentemente tienen un costo que está por encima de sus
posibilidades económicas. Seis niños no tienen ningún
requerimiento en este sentido, 10 han recibido sus equipos de
la organización sede, los demás de más de otras instituciones.
De la muestra de jóvenes, 18 tienen requerimientos de equipo
y a 15 de ellos se los ha proporcionado la organización sede.
Transporte y accesibilidad. Los gastos de transportación para
llevar a los niños a los servicios resulta muy oneroso para las
familias y tiene un peso importante en su presupuesto, al grado
que puede ser determinante en la aceptación o no de los apoyos
que las instituciones les ofrecen. A esto se suma el hecho de
que la mayor parte de las comunidades son inaccesibles,
especialmente las localizadas en Chiapas y Oaxaca. De los
jóvenes que integran esta muestra 19 tienen problemas
motores, con diverso grado de severidad, por lo que requieren
apoyo en este rubro.
Educación. En las comunidades pequeñas este servicio no
está disponible a quienes lo requieren. La escuela regular se
reserva el derecho de admisión a los niños con discapacidad.
El rechazo es más frecuente para los niños con discapacidad
intelectual y para los que tienen dificultades motoras. Muchos
de quienes están integrados sufren diversas formas de rechazo
de parte de maestros y alumnos. En este sentido, la
organización social puede ser factor muy importante cuando
sensibiliza al entorno escolar para la plena aceptación e
integración de los niños con discapacidad. En seis de los casos
el proyecto sede es quien se ha hecho cargo del programa
educativo del niño.
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Entre los jóvenes entrevistados 17 se incorporaron con
éxito en las escuelas de la SEP y siete fueron rechazados.
Actualmente, las organizaciones apoyan con servicios
educativos a siete jóvenes.
Recreación. El ámbito donde los niños con discapacidad
encuentran espacios de recreación es la familia y la familia
extensa. Básicamente es con los hermanos y primos con
quienes juegan. En nueve casos se manifestó que se integran
a los juegos y deportes con sus vecinos; en el resto se narran
experiencias de rechazo y discriminación. El lugar donde más
juegan, se divierten y conviven con otros niños es en los grupos
de la organización que los apoya.
Integración social. La familia es, de manera natural, la primera
experiencia de integración social, aunque para muchos niños
con discapacidad es la única, pues frecuentemente tienen que
enfrentar burlas, aislamiento por miedo al contagio o poca
disposición de los compañeros y vecinos para acogerlos.
Apoyo emocional. La fuente de la autoestima y el apoyo
emocional clave para los niños es su propia familia, por eso
cuando uno de los padres o los hermanos no los aceptan, esto
tiene un efecto profundo. Sólo en 15 casos se reportó una
aceptación franca del niño con discapacidad
Aunque no en todas las organizaciones dan apoyo
emocional “profesional”, es claro que la convivencia con otros
niños y personas con discapacidad, así como el ambiente de
atención y aceptación que priva en ellos fortalece la autoestima
de los niños. Los padres lo manifiestan así en 10 casos y sólo
en uno dicen que el niño no ha recibido un apoyo positivo en
este sentido.
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Para los jóvenes entrevistados la fuente más importante
de recreación, integración social y apoyo emocional son las dos
organizaciones (Piña Palmera y PRÓJIMO) que ofrecen
espacios de convivencia para ellos.
Trabajo y capacitación laboral. A algunos jóvenes,
especialmente quienes tienen discapacidad intelectual o
problemas motores leves, las familias les han dado capacitación
para el trabajo en el campo y a las mujeres generalmente las
entrenan para hacerse cargo de las labores domésticas. Los
que han podido continuar sus estudios se están capacitando en
la escuela y 11 de ellos están siendo capacitados por las dos
organizaciones sede que cuentan con este servicio.
La mayoría dice no sentirse preparada para tener un
trabajo fuera de la organización por las dificultades de acceso
que hay en sus pueblos y comunidades donde, además, no
existen oportunidades de trabajo ni para ellos ni para las
personas sin discapacidad.
Ninguno de los jóvenes es completamente
autosuficiente en cuestión económica. Aunque algunos de ellos
ya viven solos, todos requieren del apoyo para subsistir , bien
sea de sus familias o de la organización.
Información y capacitación. Las familias con hijos con
discapacidad tienen derecho a recibir información clara,
objetiva, oportuna y alentadora, que les permita tomar
decisiones fundadas. En las historias de vida recopiladas,
encontramos muchas referencias a la ausencia de
comunicación con los médicos. Nos dicen que no les dan un
diagnóstico o lo hacen en términos que los padres no
comprenden.

121

Las organizaciones que integran la Red cumplen una
función vital en este aspecto. La mayor parte de las familias (19)
no obtuvo información completa sino hasta llegar a PROJIMO,
Piña Palmera o CAMADDS. Tomar contacto con estas
organizaciones marca para muchas familias un antes y un
después
Los jóvenes entrevistados refieren que la fuente de
información más importante y confiable sobre su discapacidad
son las organizaciones que forman parte de la Red. En 17
historias los jóvenes dicen que es allí donde han comprendido
su discapacidad y cómo atenderla.

Apoyo emocional a la familia. El núcleo familiar es, o debiera
ser, una fuente de consuelo y crecimiento en el proceso de
aceptación del niño con discapacidad, pero esto sólo se
menciona en ocho de los testimonios recogidos. Muchas
familias constatan que iniciaron su proceso de aceptación
cuando se acercaron a la organización sede de este proyecto.
La convivencia con otros padres, el conocer cómo otros se
afirman en la aceptación de sus hijos, contar con un espacio
para expresar sus sentimientos sin sentirse juzgados o
censurados, las fortalece.
Varias de las mamás refieren lo que significó para ellas
participar en los talleres “Lugar común de lo diferente”,
impartidos por Carmina Hernández .
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Análisis de los resultados por
organización.
La investigación arroja resultados muy valiosos para las
organizaciones participantes, pues el diagnóstico hace
evidentes las fortalezas y debilidades de cada proyecto y señala
líneas de trabajo útiles para la planeación a futuro de sus
actividades. Por su parte, el análisis comparativo de resultados
les permite visualizar la experiencia de las otras organizaciones
y los distintos enfoques y estrategias de trabajo que podrían
incorporar en sus proyectos, a fin de enriquecerlos.

PRÓJIMO Coyotitán
La principal fortaleza de PRÓJIMO está en la elaboración
de equipo adaptado a las necesidades específicas de cada
usuario. En este rubro atienden a ocho de las 10 familias
entrevistadas; seis de ellas lo califican de muy positivo.
Los servicios más importantes que ofrece PRÓJIMO y que
fueron valorados muy positivamente son: rehabilitación; equipo
y aditamentos; información y capacitación a los padres; y apoyo
emocional a la familia. Quienes reciben consistentemente estos
servicios son seis de los 10 niños con discapacidad a cuyas
familias entrevistamos.
Quizás el hecho de que las madres refieran que sus hijos
son generalmente aceptados en la comunidad sea un reflejo del
trabajo de sensibilización social que realiza PRÓJIMO.
La mayor parte de los jóvenes entrevistados valoran
positivamente los servicios de rehabilitación, los aditamentos y
equipos que han sido adecuados a sus necesidades y la
convivencia. “El simple hecho de ver que sus compañeros
tenían una rutina de vida, un trabajo que desempeñar y una
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experiencia profesional importante, a pesar de sus
discapacidades, me dio fuerza a mí y también la capacidad para
ver que si ellos podían, yo también”.

CAMADDS
Ésta es una organización que está iniciando sus actividades
en la zona y aunque ya ha empezado a trabajar con algunos
padres, en otros casos está apenas en el proceso de detección
de niños y jóvenes con discapacidad. No se observa que las
familias tengan clara aún la identidad de la organización.
CAMADDS brindó un servicio médico eficiente en cuatro
casos y en dos más los padres no aprovecharon su oferta. Sólo
tres padres se sienten comprometidos con la rehabilitación de
sus niños, otro más la valora como positiva pero no la
aprovecha. La única organización a la que pueden recurrir para
este servicio es CAMADDS que ha trabajado en la rehabilitación
de siete de los niños. Tres de las madres lo evalúan
positivamente, otra familia menciona que ha tenido experiencias
positivas y negativas, una valora el servicio como positivo y sin
embargo no lo está usando, y dos más no han decidido
aprovechar el servicio.
Cuatro de las familias dicen que están empezando a recibir
información y que se sienten confortados y escuchados en
CAMADDS. Su programa ha intentado informar a los padres y
seis de ellos califican positiva la capacitación recibida.
Es claro que la fortaleza del trabajo de esta organización ha
estado en la canalización hacia servicios médicos y en la
rehabilitación, y que ha iniciado también actividades
relacionadas con informar y capacitar a los padres, aunque
apenas cubre de manera efectiva a menos de la mitad de sus
usuarios.
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Todavía hay resistencia de los padres a aceptar sus
propuestas: algunos padres no acuden a las citas médicas
programadas, no llevan a los niños a la rehabilitación o no hacen
los ejercicios en casa. Se percibe que los padres no valoran
estos apoyos sino hasta que empiezan a ver logros y cambios
en el niño con discapacidad. Por esta razón es importante
incrementar las acciones de sensibilización y capacitación con
las familias.
CAMADDS trabaja en un entorno con grandes carencias,
donde a la pobreza se suma el aislamiento y la falta de acceso
a los servicios médicos, de rehabilitación y educativos. La
comunidad, y aún las propias familias, manifiestan abiertamente
rechazo a los niños con discapacidad, por lo que la organización
tendría que fortalecer su acción en todos los rubros.
En el caso de jóvenes, las acciones de CAMADDS no han
logrado aún incidir en su vida, y los apoyos se ven dispersos y
todavía ineficaces. Estos jóvenes tienen necesidad de trabajar
en grupos que fortalezcan su identidad y su autoestima; sin
embargo, sólo uno dice haber recibido de la organización algún
tipo de apoyo emocional. Lo que ha resultado muy eficaz en los
casos de jóvenes con epilepsia es el tratamiento médico que
les ha permitido volver a tener una vida independiente.

Piña Palmera
Las 10 familias entrevistadas manifiestan que Piña Palmera
ofrece rehabilitación a sus hijos y en todos los casos están
satisfechos con los resultados y con la capacitación que han
recibido para atenderlos, así como con las oportunidades de
integración social y actividades recreativas para los niños y para
ellos mismos.

familia se refieren elogiosamente al programa de apoyo
nutricional de la organización.
Una de las fortalezas más importantes de esta organización
es la información y capacitación a padres, en la que han
participado todos los entrevistados. Siete de ellos la califican
muy positivamente.
El apoyo emocional que reciben las 10 familias, es valorado
consistentemente como positivo. Se observa que muchos
padres hablan en las entrevistas de la transformación que
vivieron al entrar en contacto la organización, de cómo esto ha
redundado en una mejor y mayor aceptación del niño con
discapacidad, y cómo se sintieron fortalecidos para apoyarlos
en lo emocional y en lo físico.
Es importante hacer notar que los servicios de Piña Palmera
cubren a la totalidad de la muestra, que apoya de manera
integral a las familias atendiendo a todas sus necesidades, y
que en la totalidad de los rubros fue valorada de manera positiva
por los padres de familia que los utilizan.
En relación a los jóvenes entrevistados, de su experiencia
se concluye que Piña Palmera atiende de manera sistemática y
sistematizada la totalidad de sus necesidades. Los talleres de
capacitación laboral, la rehabilitación, los grupos de deporte y
liderazgo son parteaguas en su vida.
El apoyo que la totalidad de los jóvenes entrevistados
mencionaron y valoraron de manera más positiva es la
oportunidad de integración social que Piña Palmera les significa
y ha significado.

Cuatro de los niños han obtenido a través de Piña Palmera
el equipo o aparatos que requieren. Cinco de los diez padres de
125
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Demandas de Políticas Públicas
Como se comentó anteriormente, uno de los hallazgos de la
investigación fue el reconocimiento de que la mayoría de las
personas entrevistadas, en particular las madres de familia con
hijos con discapacidad, cuentan con un nivel educativo y de
abstracción muy pobre, que les impide tener una conciencia
clara de la complejidad de la situación que viven y de sus
necesidades.
Así, las demandas que formularon en las reuniones para el
propósito son concretas y eminentemente de índole material.
En este sentido, lo que la investigación reveló es que se
requiere un trabajo previo, largo y continuado, para capacitar a
las personas en materia de derechos (aún no hay esta
conciencia) y de responsabilidad social, y para que desarrollen
su capacidad de gestión frente a los actores implicados.
Entre las demandas formuladas durante las reuniones de
devolución de resultados de investigación destacaron: que las
autoridades locales los escuchen y tomen en cuenta sus
necesidades; que se dote a las clínicas de salud de espacios
para la rehabilitación y de los medicamentos e insumos
necesarios; que los médicos les informen correcta y
oportunamente y se dirijan a ellos con un lenguaje que les
resulte comprensible, y que los maestros de las escuelas
acepten e integren a los niños y jóvenes con discapacidad y “los
traten bien”.
Las demandas puntuales de apoyos económicos fueron
particularmente para el transporte de los niños y jóvenes a los
centros de salud y para su rehabilitación; despensas y otros
apoyos alimenticios y de medicamentos, particularmente en los
casos donde se ha detectado desnutrición, y otros elementos
aún más concretos como: colchones para la realización de
terapias, pañales, camas y sábanas, ropa para los niños y
jóvenes, útiles escolares y juguetes.
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Una demanda que se escuchó tanto en Sinaloa, como más
reiteradamente en Oaxaca, fue que el programa gubernamental
Oportunidades considerara entre sus beneficiarios a los niños
y jóvenes con discapacidad, ya que, por virtud misma de su
discapacidad o de no ser aceptados, no asisten a la escuela y,
por ende, no son sujetos de este apoyo en la actualidad.
Debido a las difíciles condiciones políticas en Oaxaca al
momento de la investigación, cuando los jóvenes y las
organizaciones sociales estaban siendo acosadas por las
autoridades estatales con motivo de los enfrentamientos entre
la APPO y el ejército, no era prudente, ni viable, convocar a una
reunión de trabajo de la magnitud prevista en ese momento, por
lo que se decidió realizar solamente reuniones con padres de
familia para devolverles los resultados de la investigación e
invitarlos a formular sus demandas, las cuales fueron
presentadas a las autoridades cuando las condiciones políticas
lo permitieron.

Resultados inesperados
Los resultados de la investigación confirmaron algunos de
nuestros supuestos básicos, como son: la relación entre
discapacidad y pobreza y el grado y profundidad de desarrollo
del trabajo que cada una de las organizaciones lleva a cabo. Sin
embargo, nos sorprendieron los siguientes aspectos:
●

La falta de elementos y recursos de las familias y los jóvenes,
tanto para exigir una información objetiva, completa y
orientadora de los apoyos y actores que consultan, como
para expresar sus necesidades, inquietudes y demandas;

●

La notable carencia de información y capacitación de parte
de los médicos y personal de salud; de los maestros,
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regulares y de educación especial y, en general, de todas
las autoridades gubernamentales;
●

La resignación pasiva frente a la discapacidad en muchas
de las personas entrevistadas, salvo las respuestas
excepcionales, particularmente en el caso de los jóvenes en
Piña Palmera;

●

Carencia de servicios básicos, especialmente en Chiapas
donde todavía hay muchas comunidades que no cuentan
con luz, agua o caminos;

●

Grandes dificultades de acceso a los servicios de salud y
educación que generalmente se concentran en las
cabeceras municipales;

●

La carencia de conciencia de derechos;

●

El servicio de transporte es deficitario y caro;

●

El cambio sorprendente en el discurso de quienes han
recibido de las organizaciones información adecuada y han
tenido el apoyo emocional y de autoestima, que les permiten
asumirse como sujetos de su vida y protagonistas de los
cambios necesarios en el entorno social;

●

En las comunidades no hay fuentes de trabajo, más allá del
cultivo de sus propias parcelas y su eventual contratación
como jornaleros;

●

En algunas comunidades de Chiapas y de Oaxaca los
pobladores han perdido su lengua indígena y no dominan el
español, por lo que tienen severos problemas de expresión
y un lenguaje muy concreto, sin las posibilidades que da la
abstracción para nombrar y entender sus complejas
condiciones de vida;

●

Redes de apoyo débiles. Aunque cuentan con la solidaridad
de su familia extensa y en ocasiones de miembros de la
comunidad, la totalidad del entorno social es igualmente
pobre, por lo que los apoyos que brindan no tienen un
impacto contundente en la solución de problemas.

●

El número de apoyos que se ofrecen para responder a las
necesidades y que no son aprovechados por las familias y
los jóvenes con discapacidad;

●

El hecho de que en Chiapas muchos de los padres
consideren que la educación formal no es significativa para
la realidad y calidad de vida de sus hijos.

Lecciones aprendidas
Los testimonios de los entrevistados nos hicieron muy
conscientes de las carencias asociadas a la pobreza,
particularmente en las zonas rurales:
●
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Aislamiento geográfico que los margina de todos los
servicios públicos;

Los testimonios de los entrevistados revelan las
carencias y limitaciones que enfrentan las poblaciones rurales
para el manejo de la discapacidad, en elementos como:
●

Los retos que impone la discapacidad sobrepasan los
recursos y las capacidades de las familias para enfrentarlos,
abrumados como están por el esfuerzo inmenso que les
implica la mera sobrevivencia;
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●

●

●

●
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Carencia de conciencia de derechos y una muy limitada
capacidad de gestión, por lo que requieren de un trabajo
previo y la mediación de las organizaciones sociales para
formular y hacer oír sus demandas;
La atención integral a los niños y jóvenes con discapacidad
requiere un trabajo concertado entre todas las instancias
públicas y privadas presentes en las comunidades. Las
organizaciones se ven entonces obligadas a llevar a cabo
esfuerzos
de
sensibilización,
concientización
y
negociaciones tendientes a un trabajo corresponsable entre
todos esos actores;
Resultó evidente que por cuestiones culturales y por una
experiencia muy arraigada de políticas gubernamentales
asistencialistas, el nivel de demandas de las familias y
jóvenes entrevistados está centrado en la petición de
apoyos económicos o en especie, que no necesariamente
responden, ni a las necesidades derivadas de la
discapacidad, ni a la promoción de una actitud proactiva en
ellos;
De todo lo anterior aprendimos que, en muchos de los casos,
se requiere todavía de un trabajo previo, de larga duración
y muy profundo, capaz de propiciar la toma de conciencia
en todos los actores participantes de aspectos muy diversos,
tales como su concepción de la discapacidad; conciencia de
derechos; capacidad de interacción entre todos los actores
que participan; capacidad de gestión, todo lo cual resulta
indispensable para que las familias y los jóvenes con
discapacidad asuman un papel protagónico y de
corresponsabilidad en la formulación de políticas públicas y
para la solución de sus necesidades y problemáticas.

En cuanto a la realización misma del trabajo, aprendimos
que:
●

El trabajo se pudo llevar a feliz término gracias al
compromiso de los participantes;

●

Debimos haber conocido y tenido en cuenta las enormes
dificultades y demoras en la realización del trabajo vía
Internet, particularmente desde poblaciones que no cuentan
con este servicio de manera continua y eficiente;

●

Aunque la metodología empleada resultó útil para dar
cuenta de los objetivos propuestos, la riqueza narrativa de
cada testimonio requería un tratamiento más fino de análisis
que permitiera explorar todas sus significaciones;

●

Faltó claridad en el diseño de las reuniones de devolución
de la información en las comunidades, y un trabajo previo
de capacitación y sensibilización de los participantes para
formular políticas públicas, por lo que muchas de sus
demandas se situaron en el nivel más primario de buscar
apoyo económico.
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APAC
Martine Grousselle

desde los 45 días de nacidos hasta los 50 años. En las
instalaciones de la Colonia Doctores en el distrito Federal se da
atención a 700 personas.
Las enormes distancias que debían recorrer algunas
madres de familia para llegar a APAC motivaron la creación de
las Unidades Móviles en 1992. Este programa surgió de la
intuición de Carmelina Ortiz Monasterio, quien fue presidenta
de APAC durante 28 años, y mamá de Beaty una persona con
parálisis cerebral. El inicio de actividades de APAC cuando las
madres de familia empezaron a trabajar directamente con sus
hijos con parálisis cerebral es el modelo que buscamos replicar
en las 20 comunidades que acompañamos, a través de las
Unidades Móviles.
Nuestro equipo está constituido por 12 personas: cuatro
maestras, un psicólogo, una terapeuta de lenguaje, una
terapista física, una trabajadora social, dos conductores, una
secretaria y una directora. Cada día viajamos a diferentes
comunidades para trabajar con un grupo de madres de familia
o de voluntarias, que se reúnen algunos días de la semana para
dar la atención a las personas con discapacidad de su
comunidad. Actualmente, acompañamos a 20 grupos en la zona
conurbana del Distrito Federal y en el Estado de México,
Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Después de 28 años de convivir con personas con
discapacidad en El Arca (en México D.F.) fui invitada a trabajar
en APAC (Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral IAP),
una institución cuya misión es “Mejorar la calidad de vida de
las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades, y de
sus familias, en la Republica Mexicana”.

Nuestra intervención es posible cuando existe un grupo
de madres de familias, o en algunos casos de voluntarios, que
se comprometen a aplicar y dar seguimiento a los programas
de trabajo que cada uno de los especialistas de nuestro equipo
elabora. En general, se reúnen en locales prestados, tales
como parroquias, salones de fiestas, casas y hasta en una
antigua estación de tren abandonada.

Para cumplir esa misión cuentan con un modelo de
atención integral (educación, rehabilitación, atención a familias,
socialización, inserción laboral) para una población que va
133
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Tenemos dos ejes centrales que orientan nuestra
actividad:
- La calidad de atención: que implica atender a la mayor
cantidad de personas con el máximo de calidad posible de
acuerdo a los recursos con los que se cuenta para
garantizar que las personas con discapacidad reciban la
atención que necesitan. Por ello se valora a cada persona
desde las diferentes disciplinas (salud, lenguaje y educativa)
y se le da seguimiento al desarrollo de sus habilidades de
adaptación. Se acompaña a cada una de las mamás desde
su necesidad como madres y desde sus requerimientos
como voluntarias en el trabajo del grupo que atiende,
cuando es el caso.
- El fortalecimiento institucional: queremos asegurar que
el trabajo de cada grupo se consolide y se vuelva auto
sustentable, para que perdure. Para lograrlo detectamos y
damos capacitación a quienes pueden ejercer liderazgo, los
asesoramos en diferentes aspectos de organización
institucional, conformación legal, aspectos administrativos y
procuración de fondos, para fortalecer y formalizar un
equipo.

¿Cómo se organiza una visita al
centro afiliado?
En el mes de julio, junto con las personas del centro,
trabajamos las asesorías para el ciclo escolar. El grupo analiza
sus avances y sus retos desde la aplicación de una estrategia
(FODA) que les permite clarificar sus fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, para definir sus prioridades.
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Nosotros identificamos el nivel de desarrollo del grupo
desde un diagnóstico institucional y determinamos el ritmo de
visitas. Cuando un grupo de padres de familia está en
formación, es evidente que sus expectativas están directamente
ligadas a las necesidades de su hijo. Así, en un primer tiempo,
el equipo de APAC da una atención directa a la población,
siempre con la presencia y participación de los padres de
familia.
Poco a poco los padres de familia se dan cuenta de la
necesidad de organizarse para ampliar la respuesta, pasar de
la búsqueda de un beneficio personal al beneficio colectivo
permite fortalecer la respuesta de atención y asegura futuro al
proyecto. Aparece entonces el deseo de capacitarse. Se les van
delegando algunas actividades, se les empieza a reunir al fin de
la visita para tomar algunas responsabilidades, y se les invita a
trabajar un segundo día sin la presencia del equipo de APAC,
para que el grupo se apropie poco a poco de su proyecto.
En un segundo tiempo, el equipo de APAC brinda un
acompañamiento muy cercano para dar seguimiento al trabajo
directo con las personas con discapacidad y empieza a dar
capacitación. En esta etapa de desarrollo vamos semanalmente
a las distintas localidades. Poco a poco, el grupo se apropia de
su identidad, opta por el modelo de atención que promovemos
y busca otras alternativas de apoyo en su comunidad (DIF, SEP,
municipio). Así, nosotros los visitamos quincenal o
mensualmente. Cuando el grupo logró institucionalizarse pasa
al segundo nivel de asesoría, coordinado por otro equipo de
trabajo de APAC.
Cada uno de los alumnos está ubicado en un grupo
según su edad, lo que permite adecuar un programa a sus
habilidades. Una mamá está al frente de cada grupo y tratamos
de ubicarlas en uno diferente al de su propio hijo. Para dar una
atención personalizada a la población, nos apoyamos en los
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diferentes programas de APAC. Cuando un niño va a la escuela
regular, buscamos conocer a su maestra para coordinar el
seguimiento y dar al chico mejores oportunidades.
En reuniones de equipo, se definen las estrategias de
acompañamiento, cada una de las áreas orienta su trabajo de
acorde a estas últimas.
De manera regular evaluamos los resultados,
sistematizamos la información, y acordamos nuevas estrategias.

¿Cuáles son los logros de esta forma
de trabajo?

¿Cómo se organiza la capacitación?

Me impresiona el hecho de que los grupos tengan
estabilidad, que acumulen años de experiencia, que estén cada
vez más capacitados.

Las sesiones de capacitación buscan para mejorar la
calidad de atención y desarrollar liderazgo. Así, algunos talleres
se organizan en el centro mismo. Al terminar la asesoría
impartimos un curso cuyo tema responde a una necesidad
específica del grupo visitado (lenguaje de señas, planeación,
trabajo en equipo).
Dos veces al año reunimos tres o cuatros centros en un
mismo lugar (redes geográficas), para capacitar en un tema de
interés común, buscando que se conozcan y se apoyen entre
ellos. El testimonio de cada uno de los participantes, su
conocimiento, su historia como grupo, sus estrategias,
enriquecen a los demás. Invitamos a mamás para que impartan,
también, temas de capacitación.
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Registró esta experiencia en su diario de campo y es notable la
diferencia entre la primera y ultima sesiones. Poco a poco se
fue apropiando de la dinámica y, riéndose, comenta al final: “me
faltó espacio para escribir ¿verdad?” Nuestro siguiente reto es
invitar a Juana para replicar el taller en otro centro de su red
geográfica.

Poco a poco la relación entre el equipo de APAC y el
grupo de mamás se convierte en fuente de crecimiento para
todos. Algunas mamás me comentan: “vengo aquí porque no es
un lugar extraño”; “las otras madres de familia que nos reciben
conocen las preocupaciones que tenemos”; “aquí, entre mamás,
nos entendemos, nos damos apoyo emocional, convivimos”;
“las experiencias de otras personas nos estimulan”.

En APAC organizamos la capacitación por áreas, por
ejemplo, el área de psicología organizó su capacitación anual
con el tema de “taller de padres”.

Una señora que desde hace varios años atiende a un
grupo de niños, me comparte: “me siento satisfecha, les sirvo
de algo a los niños, me siento otra, más superior que en mi
casa”. Una líder en un centro comenta: “en un lugar me dijeron
que mi hija estaba desahuciada, me dio coraje… ir al centro fue
volver a vivir, me levantó el ánimo; me refugio aquí. Aquí todo
logro es una fiesta y nadie nos la quita cuando un chico
progresa”.

Se invitó a la señora Juana quien asistió durante toda la
semana, con convicción y temor. Hoy día, Juana replicó en su
Centro las 10 sesiones del taller con asesoría del psicólogo.

Ver los logros de las mamás y de los alumnos con
discapacidad nos motiva a seguir. Es evidente que la relación
de la mamá con su hijo evoluciona.
138
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Hoy en día María, quien es líder en su centro, disfruta
de su hija y bromea con ella. Fernando, constantemente
enojado, trabajaba con su mamá que también estaba
disgustada; hoy día juegan y gozan de los momentos juntos. A
los cuatro años Chucho empieza a caminar solo delante de su
mamá que se llena de orgullo. Sebastián va hoy a la escuela
regular y recuerda a sus compañeros que sus abrazos son un
aliento a la solidaridad. Juan nos da su amistad y nos acoge con
una sonrisa que nos recuerda que somos parte de su vida.
1 En el sentido de saberse reconocida.

Un testimonio
Juan y su mamá llegaron un día a uno de los centros.
Juan presentaba muchas conductas agresivas y había sido
rechazado en muchos lugares. El grupo de mamás los
recibieron con aprehensión. Tuvimos que elaborar un programa
de atención individualizada para Juan con el apoyo de un
voluntario y le pedimos que fuera una vez a la semana a APAC,
para recibir atención personalizada en el cuarto multisensorial
Snozelen.
En 2007, invitamos a Juan a ir con nosotros al
campamento que organizamos cada dos años a Puerto Vallarta
durante una semana. Fue la primera vez, en sus 16 años, que
su mamá tuvo un tiempo para ella y para visitar a sus amigas.
La mejoría de Juan es notable, hoy en día se relaciona con
nosotros, tolera estar en un grupo de jóvenes en el centro,
atendido por otra señora, mientras su mamá acompaña a otros
niños. Juan, su madre y el centro crecieron y se fortalecieron
con esta experiencia.
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Otro logro que podemos resaltar es la inclusión de las
personas con discapacidad en su comunidad. Allí, en su medio,
sin verse obligados a recorrer grandes distancias, reciben la
atención que requieren. La sensibilización se da a partir de la
misma presencia de los niños y jóvenes con discapacidad.
Desde que se organizaron pueden salir a la comunidad sin
miedo y participar de todas las actividades sociales.
El cambio en la representación social de la discapacidad
que tienen los vecinos es notorio. En la ceremonia de clausura
del año escolar participan el presidente municipal, los
representantes de los centros de salud cercanos y el
coordinador escolar de la zona. El evento es un reconocimiento
al trabajo realizado por el grupo de mamás.
Existen muchos retos que son parte de nuestro trabajo
cotidiano. Estimular la participación de los padres de familia es
uno. Muy pocos asisten al centro, lo que puede crear algunos
conflictos ya que las madres de familia van creciendo y
aprendiendo, el hijo va encontrando su propio lugar y los
varones pueden perder esta oportunidad y quedar rezagados.
Lograr la permanencia de los voluntarios es un requisito
importante para dar el seguimiento a los alumnos, pero los
recursos no permiten que puedan recibir un salario. Lograr
responder de una forma óptima a las necesidades de los grupos
es necesario, ya que las comunidades se encuentran a una hora
y media o dos de distancia de APAC.
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Conclusión
El trabajo en las Unidades Móviles me ha enseñado que
cuando un grupo se organiza para dar atención integral a las
personas con discapacidad genera muchos beneficios, tanto
para los padres de familia como para el pueblo en donde
trabajan y para APAC.
En los centros se vive una experiencia que traspasa el
propósito inicial: conjuntamos nuestros esfuerzos y
conocimientos, lo que genera mucho respeto y mucha cercanía.
Nos unimos para buscar lo que permite “mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad y de sus familias”,
aprendemos y reflexionamos juntos y, al mismo tiempo, cada
quien desde su propia identidad.
Es un derecho de la persona con discapacidad recibir la
atención que requiere en su lugar de origen. Muchos de ellos,
que antes estaban encerrados en su casa, hoy tienen la
oportunidad de desarrollar sus habilidades como cualquier
persona. Las mamás se apoyan mutuamente, comparten y
elaboran su propio proceso como madre de una persona con
discapacidad. Su experiencia genera respuestas para otros en
cuanto a la atención integral. La comunidad recibe un servicio
de calidad y da un espacio real a sus ciudadanos con
discapacidad. APAC amplía su respuesta de atención desde sus
Unidades Móviles. Actualmente 370 personas con discapacidad
reciben atención desde el modelo de atención integral que
replican en los municipios.
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Capacitación, Asesoría,
Medio Ambiente y Defensa
del Derecho a la Salud, A.C.
(CAMADDS)
Jorge H. Morales Nájera

experiencia desde nuestra práctica cotidiana, desde nuestras
preguntas ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo? Inicio con lo que nos
movió. Tiene que ver con la palabra “centralización”.
Es muy cierto que las comunidades rurales de Chiapas
presentan un patrón de asentamientos dispersos. Por ejemplo,
el municipio de La Independencia tiene 100 localidades con un
patrón de asentamientos humanos atomizado. Sólo dos
localidades son urbanas y tienen 8,487 habitantes; el resto de
la población (23,778) habitan en localidades distribuidas en el
territorio del municipio (INEGI, 2000). Es muy difícil introducir
servicios y llevar los “beneficios del cambio” a estas
comunidades distantes. Entonces, ¿cómo se planea?
En el Estado los dos modelos dominantes de “atención
a la discapacidad” están altamente centralizados y entrañan
serias desventajas para las personas con discapacidad en el
medio rural. La exclusión de los discapacitados rurales se da
en el marco de la centralización de los servicios en las
cabeceras urbanas, las políticas públicas excluyen a un gran
número de personas que, lamentablemente, es la mayoría.
Honestamente, muchas de las acciones que
implementamos en los primeros 12 años de existencia del
programa, las realizamos desde el ensayo y error. Sin embargo,
el apoyo del Fondo Memorial Eduardo Vargas y los
requerimientos propios del programa, nos llevaron a desarrollar
una estrategia de intervención planificada a tres años, con
objetivos claros.

Introducción
La invitación a participar en esta compilación de textos
de rehabilitación la acepté con mucho entusiasmo, pero con el
reto de expresar con claridad nuestra trayectoria y poder
proyectar un sueño. Decidí contarlo así, comentando nuestra
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Sinceramente, la experiencia acumulada, la adopción
teórica del ciclo de proyecto y sus componentes, la planeación
en un tiempo determinado y la buena disposición de padres,
maestros, médicos y promotores, nos condujeron a obtener
mejores resultados en las actividades propuestas…ojalá ello
augure nuevos y mejores tiempos.
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Un paseo etnográfico por las
comunidades de la frontera sur
Los vehículos van y vienen sobre la cinta asfáltica de la
carretera fronteriza del sur, desde donde se observan los verdes
maizales de la planicie Comiteca y decenas de letreros
anunciando el “mejor plaguicida” para el cultivo del tomate, así
como “El porvenir agrarista”. El calor húmedo hace transpirar
rápidamente y un ligero sopor invade los sentidos. La
comunidad presenta un patrón de asentamientos irregulares,
los techos metálicos de las casas resplandecen a la luz del sol.
Las carretas de los campesinos cargadas con forraje parecen
doblarse ante el peso de lo carga y la yunta de bueyes hace
esfuerzos desesperados por agradar a su amo.
Mi visita es para instalar el nuevo Centro de
Rehabilitación que promotores y padres de familia han
acondicionado en la antigua casa ejidal, gracias a las gestiones
con las autoridades.
El comisariado es la máxima figura de representación en
la comunidad; estrecho su mano callosa por el trabajo diario,
así como la de padres y madres de familia que llegan con sus
niños a cuestas, en sillas de ruedas improvisadas, con muletas
acojinadas con pedazos de tela. Las madres no miran a los ojos.
No es común que las mujeres de las comunidades de Chiapas
vean a los ojos de extraños.
Don Toribio, hombre de aspecto agradable, mirada
alegre y vivaz, afirma: qué bueno que llegaron, hace unos días
le pregunté al medico de campo ¿cuál es la discapacidad de mi
hijo, doctor? El respondió: “le aconsejo que se encomiende a
Dios, tiene microcefalia”.
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Entre todos los niños sobresale Luly de 12 años, su
mirada extraviada parece indicar discapacidad visual. La madre
refiere que hace como cuatro años fue perdiendo la vista, sin
causa aparente. Mi pensamiento entonces vuela hacia el letrero
de “el mejor plaguicida”…ahí podría encontrarse alguna
explicación.
Lentamente la mañana se consume, los acuerdos firmes
nos dan alguna certeza. La tarde nos encuentra nuevamente
sobre la carretera rumbo a San Antonio Buena Vista donde
admiramos las aguas verde esmeralda y los pinos de tallo alto
y rugoso. Nos desviamos, tomamos rumbo a un letrero que dice
Cinco Lagos y avanzamos sobre un camino de terracería. El
aroma a café anuncia que hemos llegado a una de los ejidos
más elevados de la frontera.
San Antonio fue fundado hace poco más de un siglo por
indígenas Mames y por Tojolabales que se fueron
entremezclando con mestizos de la zona. La mayoría de las
casas tienen techos de lámina, el tradicional patio de secado de
café y las paredes de tabla. Los habitantes dedican su tiempo a
sembrar café, plátano y frijol, mientras otros emigran
internamente para vender su fuerza de trabajo.
El pequeño centro de Rehabilitación de San Antonio
funciona desde hace cuatro años en la antigua casa ejidal. Tiene
espacios pequeños habilitados para ludoteca y sala de terapia
física, hortaliza y baños. Muchos de los logros del proyecto de
rehabilitación se deben al empeño de los padres que se han
organizado por y con sus hijos con discapacidad.
Más adelante encuentro algunos padres que regresan
de la jornada de trabajo. El sol quema la piel y las familias
regresan de trabajar. Algunas mujeres cargan con elotes tiernos,
frijoles cosechados en la milpa y hierba mora.
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Las madres saludan afectuosamente y preguntan ¿Vamos a
tener reunión? Respondo afirmativamente.
Más tarde, unos 15 padres y madres se arremolinan en
el pequeño espacio acondicionado. Carlitos de 12 años, de
mirada tranquila y ojos claros, es miembro de los Testigos de
Jehová. Me dice, Don Jorge ¡ya comprendí por qué no puedo
caminar en este mundo! Es que mi padre Dios no me dejó
caminar en esta vida, pero tengo fe que en la otra vida si voy a
caminar. En silencio y tratando de no agredir su creencia le digo:
¡sí!, pero recuerda que debemos trabajar mucho en esta vida
para no empeorar, podría ser que encuentres escaleras en el
cielo. Ambos reímos; acaricio suavemente sus cabellos hirsutos.
Unas de las prácticas comunes de los sistemas ejidales
es nombrar un comité para impulsar las actividades propias de
la comunidad. Por ejemplo, en San Antonio tienen un comité de
vigilancia, de luz, de fondo regional, de Setenta y más, entre
otros. Los padres ahora se reúnen para ver cómo funciona el
comité de padres de niños con discapacidad y qué nuevas
acciones pueden emprender.
Una vez acordados los puntos, medios y fines, me dirijo
rumbo a nuestro último punto de llegada, el ejido Río Blanco.
Éste es uno de los más grandes del municipio de La
Independencia, Chiapas.
La vereda serpentea, la tierra roja se adhiere a las llantas
todo terreno de la Toyota Land Cruiser. La vista es hermosa, el
descenso es accidentado; manchones de selva tropical
recuerdan la fragilidad de este ecosistema y el “avance” de las
zonas de pastizales. Los cafetos se inclinan cargados de “oro
verde y rojo”, la enorme ceiba que adorna el poblado parece
recibirnos cual madre a sus hijos, con los brazos abiertos.

147

Río Blanco tiene un clima cálido, lluvioso, de tierra fértil.
Los arboles frutales rebozan de mandarinas, limones,
guanábanas. Sin embargo, la lejanía con su cabecera municipal
los ha marginado de atención y servicios básicos. No fue sino
hasta hace unos años que la carretera fronteriza desvío su
rumbo hacia este ejido.
El centro de Rehabilitación Infantil Comunitario
impulsado por la organización Capacitación, Asesoría, Medio
Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud (CAMADDS) se
yergue en el Centro de la comunidad. Los padres mantienen el
pasto recortado, los niños disfrutan los juegos donados para la
ludoteca comunitaria.
Mario, promotor responsable del Centro, comenta:
entrando en comparaciones, Teletón y el macro centro de
rehabilitación que funcionan en la capital del Estado son
enormes en dimensiones físicas, pero nosotros nos
distinguimos porque la gente es quien construye; aquí es sujeto
y no objeto de atención, y si vamos a lograr algo bueno lo
haremos todos juntos, sin recurrir a la lástima, sino ejerciendo
los derechos y participando.
Las sombras de la noche caen, las ranas son atraídas
por miles a la laguna d el centro de la comunidad, el sonido que
emiten es ensordecedor. A propósito le comento a Mario: quizá
algún un día los padres y los niños con discapacidad que viven
en las comunidades hagan tanto ruido como estas ranas, y
entonces la sociedad escuchará sus necesidades y
requerimientos.
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El trabajo de CAMADDS en la región
fronteriza de la selva
Guatemala, año de 1982. Las comunidades indígenas
del vecino país limítrofe con México son brutalmente asesinadas
por su gobierno. Diversas etnias son arrasadas y la población
emigra en busca de refugio seguro a las comunidades de la
frontera mexicana; los campesinos mexicanos acogen a los
guatemaltecos de muy buen agrado y les ofrecen posada en
sus propios terrenos.
En este ambiente de emergencia y condiciones de
extrema vulnerabilidad se crearon en Chiapas oficinas del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR). El gobierno de
México participa a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (COMAR). Se suman otras instituciones oficiales en
áreas de salud y educación, así como organizaciones formadas
con voluntarios que se han quedado en Chiapas. Inicia así un
proceso
de
consolidación
de
Organizaciones
no
Gubernamentales, en San Cristóbal de Las Casas y Comitán.
La formación de promotores comunitarios constituyó una
de las principales actividades de CAMADDS en estos años.
Diferentes cuadros que fueron capacitados para la atención en
salud y rehabilitación, iniciaron su propia organización, es el
caso del Programa Pro personas con Discapacidad (PROPPD)
creado a iniciativa de un grupo de promotores, cuyo objetivo fue
responder a las necesidades de niñas y niños con discapacidad
de la región.
Promoción y Servicios Comunitarios (PROSECO)
capacitó a promotores jóvenes kanjobales para trabajar en la
región fronteriza de tierra caliente, principalmente en el
municipio de La Trinitaria y Comalapa.
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Durante esta etapa fueron muy importantes los vínculos
que se crearon con el Hospital General de Comitán, donde se
atendió a población refugiada. Al paso de los años, este grupo
mejoró sus condiciones de vida en territorio mexicano.
Sin embargo, los niños que presentan alguna
discapacidad no encuentran las condiciones para su desarrollo.
A iniciativa de Carmen Iubanell, funcionaria del ACNUR (madre
de un niño con Síndrome de Down) y María de Rosario Llanes
(Nutrióloga, encargada del Programa de Alimentación
Terapéutica PAT) se fortaleció la atención a niños con
discapacidad, se creó un pequeño parque con llantas usadas,
pintadas y decoradas, se realizaron visitas domiciliarias y se
capacitó a algunos promotores.
En aquellos años se dio importancia a la organización
de padres de familia para generar corresponsabilidad en el
desarrollo del niño con discapacidad. Se forma la organización
de padres “El Sabino”, con una mesa directiva y un presidente
del comité de padres. A pesar de las gestiones realizadas, no
tuvieron buena respuesta del municipio, no así del ACNUR que
mantuvo el apoyo.
En aquellos años, a iniciativa del ACNUR llegó Bruce
Hobson un experto en rehabilitación formado en el Programa
Organizado por Jóvenes Incapacitados de México Occidental
(PRÓJIMO), con la finalidad de favorecer la capacitación y el
seguimiento de los niños en las comunidades. Durante su
estancia trabajó en comunidades atendidas por la organización
PROSECO y la Clínica de Poza Rica atendida por CAMADDS
y se pretendía hacer lo mismo en las comunidades del Porvenir.
Sin embargo, inicialmente Bruce concentró su atención en Poza
Rica y La Gloria, olvidando a los niños de la zona del Porvenir
durante buen tiempo.
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En Poza Rica no logró establecer buenas relaciones con
los promotores de PROPEDD; las exigencias de mayor
disponibilidad de tiempo lo llevaron a abandonar el proyecto ese
mismo año.
Entonces con la experiencia que había acumulado con
los padres del Sabino, fui a colaborar con Bruce Hobson. En el
año 1995 se presentó una persecución en contra de extranjeros
residentes en la ciudad de San Cristóbal y Bruce salió
intempestivamente de Chiapas. Quedé al frente del programa
como coordinador.
Durante ese año se pensó en crear un espacio de
rehabilitación en la zona fronteriza que impulsara el desarrollo
de los niños tanto de Poza Rica como del Porvenir. Decidí crear
un Centro de Rehabilitación Infantil Comunitario en Nueva Poza
Rica que albergara e integrara a niños y jóvenes con
discapacidad, dotado con un espacio de juego al aire libre,
teatro, albergue, sala de terapia y talleres, todo planeado para
construirse paulatinamente con el apoyo de la clínica de
CAMADDS.
Sin embargo, las limitaciones surgieron desde un inicio.
A la organización no le pareció adecuado crear un espacio
únicamente para los “enfermitos”, pues se pensaba que la
clínica cubría ya este “servicio”. Otra limitación fue que esta
comunidad, en su mayoría conformada por población mexicana,
no veía útil la presencia del Centro en su comunidad. Por otro
lado, la asistencia de los niños al Centro se complicaba por la
distancia geográfica de las comunidades. Estos tres factores
generaron una eterna confrontación entre quienes trabajaron en
Poza Rica.
En 1996, con el apoyo del ACNUR, se inició la
construcción del Centro de Rehabilitación de Poza Rica, para
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responder a las necesidades de los niños y niñas con
discapacidad de 20 comunidades de la región. Durante dos
años, los seguimientos de los niños se realizaron desde la
clínica Unidad de Referencia Intermedia (URI) de Nueva Poza
Rica, lugar desde donde se atendió también el trabajo en Nuevo
Porvenir. Se realizaron visitas domiciliarias y un plan de trabajo
para cada uno de los niños integrados.
Finalmente, a principios de 1998 se inauguró el Centro
de Rehabilitación Infantil Comunitario de Nueva Poza Rica. La
inauguración se dio en un ambiente emotivo, ambientado con
música de marimba, palabras de compañeros del grupo de
retorno a Guatemala, padres, autoridades ejidales y
funcionarios del ACNUR. De esta manera, se habilitó el
albergue para la integración de los primeros niños con
discapacidad, los alimentos fueron facilitados por el ACNUR, la
familia participó en los cuidados en la medida de sus
posibilidades y los promotores tuvieron la posibilidad de facilitar
tratamientos terapéuticos en un espacio digno y adecuado para
los niños.
Durante esta etapa del Centro fue muy importante el
apoyo del Hospital General de Comitán, sanatorios privados
contratados por el ACNUR para la atención de niños y niñas que
requieren atención inmediata, así como el apoyo de
especialistas médicos para valoraciones y atención médica. Fue
importante, también, el seguimiento para pacientes con
epilepsia que realizamos a través del método de calendario que
consiste en involucrar a la familia para llevar un control mensual
de crisis epilépticas y optar por el mejor tratamiento para evitar
daños neurológicos posteriores.
En 1999 se incrementaron las visitas domiciliarias y se
consiguió el apoyo de la fundación Vluchteling (Refugiado) para
el centro de Nueva Poza Rica. En estos años obtuvimos buenos
resultados: se apoyó tanto a población refugiada como
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mexicana de 20 comunidades de la región, se contó con el
apoyo de voluntarios (as) nacionales e internacionales y del DIF
de la ciudad de Comitán para una capacitación más intensiva
de los promotores de campo, apoyo de una compañera técnica
de campo para visitas de seguimiento y sensibilización, se
construyeron juegos infantiles comunitarios, por primera vez en
la región se creó un espacio para motivar el juego.

participaron padres y niños, se brindó capacitación a promotores
en el Centro de Atención Infantil Piña Palmera. Al volver a
Chiapas, los promotores, padres y niños con discapacidad
elaboraron libretas, tarjetas, papel reciclado y figuras de madera
que vendieron en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Esto
constituyó un pequeño paso para que padres y niños
desarrollaran actividades ocupacionales desde el Centro.

Esta fue una etapa del Centro de Rehabilitación que los
niños con y sin discapacidad (ahora jóvenes) recuerdan con
nostalgia.

El siguiente año se consiguió el apoyo de la Secretaria
de Desarrollo Social, para adquirir muletas, sillas de ruedas y
apoyos materiales para los niños con discapacidad. Además, se
obtuvieron recursos para movilizarse en el interior de las
comunidades y realizar platicas de orientación a los padres y
madres integrados al proyecto. Desafortunadamente, el
ambiente político que se vivió en aquellos años con la
implantación del Plan Puebla Panamá generó conflictos en las
comunidades, en los cualos nos vimos involucrados
indirectamente al recibir apoyos de una entidad gubernamental.

Con la llegada del nuevo siglo llegó también el fin del
refugio centroamericano, con la repatriación voluntaria o
integración a México de la población que todavía vivía en los
campamentos de refugiados. Muchos niños optaron por obtener
la nacionalidad mexicana. Otros, en cambio, decidieron retornar
a su país. Algunos grupos de repatriación voluntaria se
marcharon en esos años, muchos niños y niñas con
discapacidad cargaron con las caminadoras de madera
realizadas por las manos de los promotores comunitarios.
Desafortunadamente, también la fundación Vluchteling retiró el
apoyo al Centro de Rehabilitación al concluir el refugio.
El Centro de Rehabilitación de Poza Rica siguió
atendiendo a los niños mexicanos de manera personalizada,
contrató una cocinera y los promotores no tuvieron que recorrer
grandes distancias en visitas domiciliarias, gracias a que los
padres acudieron puntualmente a las citas para su atención. Se
unieron al proyecto dos compañeras voluntarias de la carrera
de diseño industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana
que diseñaron un aparato para la atención de niños con parálisis
cerebral, con la participación de los padres de los niños
En 2002 se realizaron canalizaciones a tercer nivel de
atención, se construyó un taller de carpintería en el que
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En 2004 el municipio apoyó a los padres para el
establecimiento de una tienda cooperativa y donó recursos para
establecer una tienda comunitaria, a través del presidente
municipal de Las Margaritas Jorge Luis Escandón. Con esta
acción inició el desastre del Centro de Rehabilitación, ya que
los padres se disputaron los recursos para manejarlos
individualmente, en tanto la coordinación propuso que los
recursos se manejaran en colectivo desde el Centro. Al final se
decidió manejarlo en colectivo y un grupo de padres saquearon
la tienda comunitaria; este hecho propició el desánimo de
algunos padres y el mío propio.
A todo ello se sumó la falta de recursos oportunos debido
a que nuestro principal financiero no contó con recursos y el
proyecto no previó la falta de fondos oportunamente. El Centro
cayó en una espiral que intentamos detener, pero el proceso de
desgaste fue irreversible.
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Finalmente, en 2005, la organización CAMADDS propinó
un duro golpe a las actividades del programa al proponer que si
este espacio no ofrecía los resultados previstos, se ocupara
para actividades con jóvenes. De esta forma, el otrora Centro
de Rehabilitación fue convertido en centro para jóvenes. En una
actitud responsable, el programa planteó que los casos
prioritarios se visitaran regularmente, mientras que a quienes
habían registrado un avance notable se les facilitara una carta
de avances para remitirlos a un seguimiento al DIF municipal
de Las Margaritas.
En ese mismo año, el personal del proyecto enfiló rumbo
a las comunidades de la zona plana del municipio de la
Independencia y estableció un pequeño centro de atención en
el Ejido San Antonio Buenavista. Atendió inicialmente a 20 niños
incluidos al programa, los cuales fueron aumentando
paulatinamente hasta llegar a 60 niños y niñas atendidos a
través de un grupo de promotores de campo de la región que
se habían sumado al programa.
Uno de los eventos que levantaron la autoestima del
reducto de compañeros promotores sobrevivientes de Poza
Rica, fue la visita a Chiapas de los miembros del consejo
directivo del FMEV, quienes reiteraron al proyecto su apoyo y
compromiso. Una vez que la situación financiera se recompuso
para el Fondo, se llevó a cabo una visita a la comunidad San
Antonio Buenavista con la presencia de los padres y madres de
familia que participan en el proyecto, este respaldo por parte del
FMEV nos levantó mucho el ánimo.
Finalmente, llegamos a la conclusión de que era
necesario implementar un modelo alternativo y planificado de
intervención a la discapacidad técnica y financieramente viable,
con un enfoque preventivo y participativo.
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En el mes de agosto de 2006, la coordinación del
programa realizó un taller de diagnostico participativo con
padres, promotores y autoridades ejidales de la comunidad San
Antonio Buenavista. El objetivo fue encontrar soluciones
creativas al abandono de los niños con discapacidad y sus
familias. Surgieron entonces algunos puntos a atender en el
corto, mediano y largo plazo, y posteriormente fueron vertidos
en un plan de acción a implementarse en los próximos tres
años. Se optó por implementar un proyecto planificado a tres
años que fortaleciese la organización, la sensibilización y el
seguimiento para y desde la comunidad de personas con
discapacidad que habitan en las comunidades rurales de la
microrregión Cañadas del municipio de La Independencia,
Chiapas.
Por primera vez en 10 años de trabajo, se piensa en un
proyecto con impacto a tres años. Es muy importante el papel
que se dio entonces a la prevención de discapacidades a través
de platicas con jóvenes, dotación de hierro y ácido fólico,
capacitación a promotores, fortalecimiento del seguimiento en
los centros, reforzamiento de los comités de padres de niños
con discapacidad instaurados en las comunidades participantes,
así como la búsqueda de una mayor difusión del programa para
acceder a otras fuentes de financiamiento.
Los resultado evaluados al cabo de tres años son
halagüeños: durante el primer año de operación del programa
se dieron pláticas a jóvenes en edad reproductiva en las
principales comunidades en las que el proyecto tiene presencia
y se entregó información a través de trípticos y carteles.
En coordinación con maestros y médicos de la zona se
dotó a jóvenes mujeres con 1000 dosis de ácido fólico y hierro.
Estas acciones han contribuido a reducir notablemente el
nacimiento de niños con discapacidad ya que hasta la fecha se
ha detectado únicamente a un niño con labio leporino.
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Las visitas domiciliarias a comunidad contaron con el
apoyo de los padres y madres de familia. Implicaron un
desgaste físico para el personal de campo y un gasto enorme
en combustible (recorrimos 3000 kilómetros mes a mes, según
la bitácora de seguimiento en comunidad). La ventaja de las
visitas domiciliarias es que uno puede interactuar de cerca con
las necesidades del niño, se pueden coordinar actividades con
médicos, maestros de la comunidad y se propician vínculos
entre los propios padres. En la actualidad, muchos niños
atendidos en visitas domiciliarias han mejorado sustantivamente
su nivel de desarrollo.
A finales de 2008, una vez consolidados los trabajos en
visitas domiciliarias, dimos prioridad a la atención desde los
centros de rehabilitación, siempre con el apoyo del Fondo
Memorial Eduardo Vargas. Actualmente contamos con mesas
terapéuticas, electroestimulación, compresas húmedo-calientes
y técnicas terapéuticas apropiadas, que sin duda pueden ser
mejoradas.
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la prevención de discapacidades, sensibilización a maestros, y
temas concretos dirigidos exclusivamente a promotores de
rehabilitación: manejo de expedientes, terapia física, uso
adecuado de medicamentos antiepilépticos, método de
calendario, elaboración de asientos especiales, entre otros.
Durante todas las fases de implantación del programa
hemos incluido a jóvenes, por ejemplo, en tareas de ventas para
mejorar el ingreso, producción de aves de corral e incluso como
promotores. Pero no sería sino hasta este año que hemos
promovido que los jóvenes con discapacidad se involucren en
actividades de siembra de hortalizas en un huerto demostrativo
en el centro de Río Blanco; se espera que ellos, con el apoyo
de la familia, cultiven sus propios huertos.
También hemos visto las enormes necesidades de que
los jóvenes cuenten con acceso a créditos. Con el apoyo de
CAMADDS se espera formar un fondo de crédito sin intereses,
con el único compromiso de incluir a los jóvenes en actividades
remunerativas.

Las atenciones han mejorado notablemente, tanto en
cantidad como en calidad, y los padres de familia ahora confían
más es sus promotores. Así mismo, la implantación de una
cartilla de seguimiento para niños con discapacidad ha permitido
que los padres tengan un medio para informar a las instituciones
sobre la discapacidad de sus hijos. Para los promotores esto es
una herramienta para llevar un registro sistemático de los
avances individualizados y, por parte de la coordinación, para
supervisar las necesidades concretas a atender.

Nos propusimos integrar a niños con discapacidad a la
escuela regular, en el primer año logramos que de 70 niños
detectados 15 fueran a la escuela. Paulatinamente, con el
apoyo de los maestros del sistema Comisión Nacional de
Fomento Educativo CONAFE año con año integramos a nuevos
niños al sistema educativo. Sin embargo, notamos que la
integración se complicaba por vergüenza, miedo hacia lo
desconocido y burlas de las propias personas de la comunidad.

En este periodo destacan también talleres facilitados por
Carmina Hernández, Marta Lía Pirola y Paola Marcellán que han
contribuido a sensibilizar a padres, maestros y padres de familia
de las comunidades de San Antonio, Río Blanco, Rivera la Selva
y Tierra Blanca. Hasta la fecha se han facilitado 11
capacitaciones, predominando los temas que tienen que ver con

Con el apoyo de una organización solidaria y los padres
de familia, decidimos crear un espacio de juego que impulsara
la inclusión de niños con y sin discapacidad. Lo llamamos
“Ludoteca Comunitaria” y su fin sería generar un ambiente de
respeto e integración propiciado desde los propios centros de
rehabilitación. Hoy, a casi dos años de operación de estos
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espacios, hemos logrado que niños con y sin discapacidad
interactúen y jueguen juntos.
Una de las acciones en las que se ha visto
comprometido el programa ha sido la organización de padres y
madres de familia de niños con discapacidad. En el año 2007
se conformó el comité de padres de familia de San Antonio
Buenavista con 25 padres. En el año 2008 se formó el Comité
de padres de Río Blanco conformado por 35 padres. Finalmente
en el año 2009 se crea el comité de padres de niños con
discapacidad del El Porvenir Agrarista conformado por 30
padres. Todos los comités han participado activamente en
tareas de mejora de las instalaciones, limpieza regular a través
del corte de hierba, reparación de juegos dañados, creación de
huerto de hortalizas y gestión de despensas con las autoridades
del DIF local.
En cuanto a la difusión del programa y la búsqueda de
financiamiento hemos avanzado a través de la relación con
organizaciones locales hermanas como Melel Xojobal y los
Bancos de Alimentos de los Altos de Chiapas (BAACH) que han
beneficiado con alimentos complementarios para niños con
discapacidad. Destaca también el apoyo de Lilianne Fond para
otorgar apoyos concretos a niños con discapacidad. Conxita
Solidaria de España ha representado una oportunidad para que
los niños y niñas con y sin discapacidad se reúnan para jugar.

Como en todos los programas, hemos enfrentado
algunos problemas en el proceso de implantación, como son:
abandono por parte de promotores capacitados, fracaso en la
formación de nuevos cuadros de promotores, un comité que no
llegó a consolidarse, falta de apoyo de algunos padres de
familia, intereses personales de autoridades ejidales que han
puesto en riesgo el espacio de trabajo en San Antonio.
En todos los casos hemos adoptado diferentes
estrategias como son: fortalecimiento de liderazgo de
promotores clave, desarrollo de nuevas habilidades para
promotores (conducir un vehículo, computación), seguimiento
de los casos prioritarios, motivación de los padres a través de
pláticas y visitas domiciliarias, negociación directa con las
autoridades.
En la actualidad, estas estrategias de ajuste han dado
como resultado que los promotores sientan un mayor
compromiso con el proyecto, ya que se les brinda un espacio
de formación y aprendizaje con visión a futuro. Se han
consolidado tres comités de padres de niños con discapacidad
y se percibe mayor compromiso. Destaca, finalmente, el
compromiso del Comité de Padres de Familia de San Antonio y
su defensa de las instalaciones en el pleno de la asamblea
ejidal, lo que ha dejado muy claro que usarlas para otro fin
distinto a la atención de las personas con discapacidad “no será
tarea fácil”.

Así mismo, en los dos primeros años de operación del
programa se realizaron spots de radio, trípticos, carteles para
difundir las acciones del proyecto y para informar acerca de los
beneficios del consumo de hierro, ácido fólico para prevenir
discapacidades. En la actualidad CAMADDS trabaja en la
elaboración de la nueva página web donde el programa de
rehabilitación tendrá un espacio de difusión.
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Conclusión
Es importante multiplicar el trabajo en otras regiones que
presentan condiciones sociales similares a las que enfrentamos
en Chiapas, pero sin descuidar el contexto en el cual se
desarrolla la experiencia. Para lograrlo se requiere partir de un
diagnóstico previo, formar recursos locales comprometidos,
involucrar a las autoridades locales, formar comités de padres
de familia, un plan medible a corto, mediano y largo plazo.
Es mejor enfocar el esfuerzo en la rehabilitación de los
niños en lugar de crear “elefantes blancos”. La experiencia nos
ha enseñado que crear infraestructura para la rehabilitación
comunitaria es económicamente desgastante. En muchos casos
los participantes no se identifican con los propósitos de la
institución ejecutora, por eso nos parece mejor usar
instalaciones que hayan sido construidas con anterioridad
y que no estén en uso por las comunidades.

participación, representación y gestión de recursos, pero es
imprescindible que estos sean liderados por personas
conscientes que busquen el beneficio colectivo y no beneficio
personal. La experiencia de CAMADDS de establecer un
negocio cooperativo con padres de familia no ha sido
benéfico, pero sí lo han sido las iniciativas encaminadas al
beneficio directo de los y las jóvenes con discapacidad.
Actualmente la organización y las familias implementan
un programa de microcréditos para jóvenes con
discapacidad, con esta acción se busca que ellos inviertan en
un negocio y generen ingresos propios que les posibilite mayor
independencia personal, eleve su autoestima y propicie su
inserción social en sus comunidades. Así mismo, la
organización trabaja en el reordenamiento de los sitios, en el
cual se contempla adecuar la vivienda, la hortaliza y los
animales de traspatio para elevar la calidad de vida de los niños
y jóvenes integrados al programa.

Una vez instalados los espacios no deben ser usados
únicamente como centros de atención para personas con
discapacidad, sino como verdaderos espacios de inclusión,
conocimiento y generación de empatía entre personas con y sin
discapacidad. A la vez, conviene incluir actividades que
propicien el sano esparcimiento entre niños y jóvenes con y sin
discapacidad. Es necesario mejorar el seguimiento terapéutico
en los Centros de Rehabilitación a través técnicas terapéuticas
innovadoras, pugnando por la atención oportuna de niños
menores de cinco años para evitar las secuelas que limitan su
desarrollo físico, mental y social.
Es muy importante fortalecer la participación de los
padres y madres de familia de jóvenes con discapacidad. Una
buena estrategia es la conformación asociaciones civiles de
padres y madres de familia de niños y jóvenes con
discapacidad, cuya finalidad sea generar espacios de
161

162

capitulo10 24/02/2010 12:58 Página 163

DISCAPACIDAD Y COMUNIDAD

Inclusión
en Morelia
Beatriz Gómez Yáñez

hogar y es un lugar permanente y definitivo de estancia para las
personas que son acogidas. Ahí se les brinda todo el apoyo de
una estructura familiar para que puedan desarrollar al máximo
sus potenciales humanos y sociales, y de esta forma respetar
su primer derecho: tener una familia, amar y ser amados, así
como reintegrarse a la sociedad que los excluyó.
En este quehacer cotidiano recibíamos de dos a tres
solicitudes por día para ingresar a una persona con
discapacidad en la casa hogar, tanto de familiares (que ya no
sabían qué hacer con la persona con discapacidad intelectual o
ya no la podían cuidar), como de instituciones gubernamentales
y no gubernamentales que ingresaban a personas encontradas
en las calles, en situación de abandono o por maltrato de sus
familiares. La inquietud fue entender qué estaba pasando en las
familias que preferían separarse de su familiar, qué situación
vivían las madres y padres que les llevaba a visualizar como
solución dejar a su hijo o hija en una casa hogar o tal vez
abandonarle en otra institución, incluso en la calle.
Escuchamos a las madres narrar su proceso desde que
les informan que su hijo o hija nacieron con una condición
diferente a la esperada y fuimos testigos de su sufrimiento por
la estigmatización y la exclusión de la que son objeto, por parte
de todos los que estamos lejanos a la situación.

El inicio
Este proyecto comenzó después de mi experiencia de
dirigir durante 8 años El Arca del D.F.,una institución que acoge
a personas con discapacidad intelectual en estado de abandono
y que viven en las calles, en hospitales psiquiátricos o en
instituciones como el DIF o la Procuraduría General de la
Republica. La institución funciona bajo la modalidad de casa
163

Muchas de estas madres, la mayoría cabezas de familia
y con varios hijos además del que tiene discapacidad intelectual,
a lo cual suman una situación económica de severa pobreza,
viven procesos crónicos de depresión que no les permiten
accionar funcionalmente en la vida diaria.
Las preguntas eran claras: ¿qué hace a una madre
tomar la decisión de apartar de su vida familiar a un hijo o hija
con discapacidad?, ¿qué esta viviendo esta mujer que aunque
ha tomado la decisión de estar con su hijo y sacarlo adelante,
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entra en periodos de fuerte depresión?, ¿qué impulsa a quienes
que no tenemos un miembro de la familia con discapacidad, a
segregar a esas personas y a sus familias?, ¿qué elementos
culturales están reforzando la representación social de la
discapacidad intelectual? Y, sobre todo, ¿cómo transformar esta
situación para crear un dispositivo de salud comunitaria que
nos permita revertir el sufrimiento social creado por la exclusión
y estigmatización del fenómeno social de la discapacidad?
Estas interrogantes me impulsaron a elaborar un
cuestionario con preguntas en su mayoría abiertas que
aplicamos a 109 madres y padres de niñ@s y jóvenes con
discapacidad intelectual, en etapas de escolarización entre
primaria y preparatoria ubicados en seis estados de la
República.
Esto me permitió un acercamiento a la situación desde
el nacimiento del hij@ hasta su desarrollo, explorando los
aspectos personales, familiares, sociales y espirituales, el apoyo
que recibieron, las condiciones sociales de marginación que
vivieron entonces y viven actualmente,
así como las
posibilidades que tienen sus hijos de continuar su desarrollo
personal, escolar, laboral y social.

Un acercamiento al problema
Se estima que el 10% de la población total sufre de algún
tipo de discapacidad, sin embargo no vemos a estas personas
en las calles gozando de los espacios públicos y los servicios a
los que todos tenemos derecho.

Es evidente que
hacen falta proyectos de
acompañamiento para familias que trabajen a partir de la
comunidad misma y ayuden a elaborar el duelo de los padres y
permitan que la vida con una persona con discapacidad sea
abordada como una oportunidad de crecimiento y no sólo como
algo que requiere mucha atención, recursos económicos y que
es, en sí mismo, un problema.
Formulamos una propuesta de trabajo en este sentido
que toma elementos de metodologías ya creadas y adaptadas
para el fenómeno de discapacidad intelectual.

Desarrollo de la propuesta
Lo primero fue delimitar el problema. La mayoría de los
proyectos buscan habilitar o rehabilitar al individuo que presenta
la discapacidad, lo cual es muy importante. Sin embargo nuestra
alternativa es trabajar sobre la inclusión social de las personas
con discapacidad y sus familias, no sobre la discapacidad
misma. De esta manera promovemos la representación social
de la discapacidad intelectual, es decir, a toda imagen
corresponde un significado. Por ejemplo, pensar en la persona
con discapacidad como alguien no productivo, una carga para
la familia, alguien que no puede valerse por sí mismo y al que
se le puede tener lástima.
Para que exista una verdadera inclusión de personas en
estado de marginación debe existir otra parte de la población
(que originalmente le excluyó) que esté preparada para
“recibirle” y no volverle a excluir.

Por otra parte, de seguir el abandono de las personas
con discapacidad no habrá ni institución pública ni privada capaz
de contener la demanda y terminarán viviendo en las calles,
agudizándose entonces otro fenómeno de exclusión.
165
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Así desarrollamos el siguiente esquema:

Es importante entender cómo se genera este
sufrimiento. Tener un hijo o hija con discapacidad intelectual
causa un dolor emocional muy fuerte, debido a que las
expectativas de las madres y padres no serán cubiertos como
se había imaginado. Habrá que atenderle médica, pedagógica
y socialmente, lo cual agudiza el dolor.
Esto repercute también en los familiares más cercanos,
vecinos, profesionales de la salud, de la educación y miembros
significativos de la sociedad como sacerdotes y autoridades
gubernamentales.

El problema no es la discapacidad en sí misma, sino el
sufrimiento social creado por la marginación, el abandono y la
exclusión que se deposita en el individuo con discapacidad, su
familia y su entorno comunitario.

Al no estar bajo el control de nadie, la discapacidad crea
mucha inseguridad. Esto se vincula con una imagen
predeterminada, generalmente como alguien dependiente, con
una imagen desagradable, que no es económicamente
productivo, sino al contrario, que será una carga económica y
social para la familia. A la representación social corresponde
una acción y, en consecuencia, nuestro trato buscará hacer a
las personas con discapacidad “invisibles”, a fin de no sentir
dolor e impotencia por su condición. Todo esto para “crear” una
fantasía de “seguridad” de que a nosotros no nos pasará lo
mismo.
El trabajo habrá de realizarse, entonces, en tres
dimensiones: comunitaria, familiar e individual.
En la sociedad trabajamos sobre la marginación y la
prevención del abandono, cambiando la representación social
e incidiendo en la cultura hacia la discapacidad.
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En la dimensión de la familia trabajamos la prevención
del abandono y la autoexclusión. Los padres y sus hijos son
tratados como seres “diferentes”, se encierran y autolimitan su
red social generando así mayor sufrimiento para toda la familia.
Por estas razones trabajamos sobre el cambio de la
representación social de la discapacidad y sobre el proceso de
duelo que vive toda la familia, principalmente madres, padres y
herman@s.

Este enfoque se adapta a cualquier comunidad donde
se proponga trabajar. El diagnóstico de la comunidad es un paso
obligado para diseñar la estrategia que detecte a las minorías
activas, identifique a los líderes primarios y secundarios,
entienda los ritos propios del grupo que utilizaremos como
instrumento de cambio y de resignificación del fenómeno de la
discapacidad.

En la dimensión del individuo, última abordada en esta
propuesta, trabajamos en la automarginación, exclusión y
aislamiento, a partir de cambiar su propia representación social
y autoimagen, mediante procesos de inclusión en diversas
esferas de su actuar social.
La representación social de la discapacidad intelectual
indica que la persona tal vez “no piense” bien, por lo que
muchas veces no se le escuchará ni creerá ya que la coherencia
de su hablar no corresponde con la del resto de las personas.
Esto se agrava si la persona no tiene lenguaje verbal pues
genera “duda” acerca de si sentirá o no, y de si tiene o no cierto
grado de conciencia. La gente, ante la imposibilidad de
comunicarse, tiende a ignorarles, o bien, habla cosas
desagradables de la persona con discapacidad intelectual aun
en su presencia.
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El proyecto de inclusión de personas
con discapacidad intelectual en
Morelia, Michoacán.
Un dispositivo de cura comunitaria.

Objetivos específicos
●

Acompañar a las familias de las personas con discapacidad
intelectual para que elaboren un proceso personal y familiar
que revalore al miembro de la familia con discapacidad.

●

Sensibilizar a la comunidad local sobre el valor de las
personas con discapacidad intelectual y las formas en las
que pueden comunicarse, acogerles e incluirles.

●

Articular una red de organizaciones, instituciones, grupos e
individuos que den soporte y apoyo a las personas con
discapacidad intelectual, a sus familias y a la comunidad.

●

Formar equipos de líderes locales capaces de reproducir el
modelo y acompañar a las personas y sus familias.

●

Sistematizar la experiencia a fin de crear un modelo que sea
reproducible desde cualquier realidad social, para trabajar
con las personas con discapacidad y sus familias.

Metodología
Para la intervención utilizamos una adaptación de los siguientes
modelos:
● Modelo metodológico del ECO2 (Epistemología de la
complejidad ética y Comunitaria) generada por un equipo
del CAFAC (Centro de formación Cáritas),
● Filosofía de El Arca Internacional y Jean Vanier sobre la
visión de la persona con discapacidad,
● Metodología de Educación Popular para formación de
líderes locales,
● Modelo de espiritualidad de la Cruz de Los Misioneros del
Espíritu Santo.

Estrategias de intervención
Objetivo general
Generar un modelo de inclusión para las personas con
discapacidad y sus familias que reduzca el daño, prevenga el
sufrimiento causado por la marginación, el abandono y la
autoexclusión, que reorganice los recursos humanos locales
para incidir en el cambio de representación social de la
discapacidad y que construya un dispositivo de cura
comunitaria.
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●

Realizar un diagnóstico comunitario de la zona donde se va
a trabajar.

●

Sensibilizar a la comunidad, familiares y profesionales
involucrados en el desarrollo de las personas con
discapacidad o sus familias.

●

Formar de líderes locales con una nueva visión de la
persona con discapacidad intelectual.

●

Crear un dispositivo comunitario que resignifique el
fenómeno de la discapacidad intelectual en la localidad.
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●

Crear espacios de autoayuda, escucha y elaboración del
duelo para familiares.

●

Crear espacios de autoayuda y escucha para personas con
discapacidad intelectual.

●

Organizar y formar de redes sociales y de servicios para las
personas con discapacidad intelectual y sus familias.

●

Formar personas que apoyen los procesos de
acompañamiento de los familiares, en la modalidad de
escucha activa.

●

Realizar investigación–acción en las comunidades donde se
intervenga.

comulgar y “comportarse adecuadamente” en una misa. El
segundo es considerarlos “ángeles”, lo cual hace
innecesario, por ejemplo, participar de los sacramentos pues
“son incapaces de pecar” (despersonalización).
●

Las madres y padres viven la experiencia como una carga
y una vergüenza que esconden, por eso aíslan al familiar y
se autoexcluyen de las actividades sociales y eclesiales,
muy importantes en la cultura del lugar.

●

La red social de los padres es muy limitada, lo cual aumenta
el sufrimiento.

●

Las personas con discapacidad intelectual, sobre todo
adolescentes y jóvenes, no tienen espacios sociales donde
hacer amigos, ni tienen acceso a espacios mixtos de
inclusión.

●

Existen pocas alternativas de atención para personas con
discapacidad intelectual mayores de 18 años, tanto
educativas como laborales.

●

Los padres, madres y hermanos no cuentan con espacios
de escucha y elaboración del duelo.
Hay muchos recursos humanos como minorías activas pero
están desorganizados y no cuentan con la formación
necesaria para ser agentes sociales de cambio.

Plan de acción
El diagnóstico comunitario en Morelia lo siguientes datos
relevantes:
●

Existe estadísticamente un 10% de la población con
discapacidad intelectual, a quienes no se ve por las calles y
plazas de Morelia.

●

●

La representación social de la persona con discapacidad
intelectual incluye la imagen de ser “un castigo de Dios”. Por
tanto, los padres debieron hacer “algo malo” y fueron
castigados por Dios.

Las estrategias

Las personas con discapacidad intelectual no pueden asistir
a celebraciones religiosas regulares debido a dos factores:
hay duda sobre si tienen la conciencia necesaria para

Un dispositivo comunitario que permitiera resignificar el
fenómeno de la discapacidad intelectual y cambiar la
representación social desde la iglesia católica, trabajando con
Los Misioneros del Espíritu Santo en:

●
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●
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Una celebración eucarística inclusiva donde la persona
con discapacidad intelectual tuviese un lugar protagónico
durante toda la celebración y se posicionara físicamente
junto al sacerdote en el altar, con todos los elementos de la
misa comunicados de forma simbólica. Al acto asisten las
familias con un miembro con discapacidad y se les acoge
en un clima comunitario; es un espacio de reconocimiento
mutuo con familias sin miembros con discapacidad. De esta
manera las personas con discapacidad nutren su
espiritualidad y profesan su religión en comunidad.

●

Una asociación civil mixta, formada por madres y padres
de personas con discapacidad y líderes locales que
permitan desarrollar proyectos sociales de acuerdo a sus
necesidades.

●

Un centro de escucha con personas entrenadas para
acompañar a madres y padres en los hospitales, al
momento en que el Médico les informa de la condición de
su hijo con discapacidad intelectual.

●

Un grupo de padres y madres de personas con
discapacidad, donde pueden elaborar el duelo y darse
fortaleza aumentando su red social.

● Un centro de día que promueva el desarrollo integral de las
personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años.

●

Encuentros festivos de familias que tienen una persona
con discapacidad intelectual y amigos.

●

Un grupo de escucha y elaboración de procesos
personales para personas con discapacidad intelectual
de 5 hasta 56 años, organizados en dos grupos que reciben
catequesis especial recuperando su derecho a compartir su
fe en una comunidad.

El proyecto, a tres años de iniciado, está conformado por
39 líderes sociales, padres, madres y hermanos de personas
con discapacidad intelectual así como sacerdotes y religiosos,
que acompañan a 56 familias para replicar el proyecto en la
Piedad Michoacán y en Coyoacán, Distrito Federal

●

La creación de redes de servicios gubernamentales y no
gubernamentales para la atención de las personas con
discapacidad y sus familias.

●

La formación y acompañamiento de un grupo líderes de
la comunidad que permitirá, a mediano plazo, la apropiación
y operación del proyecto para evitar la dependencia de los
asesores externos y permita la sustentabilidad del proyecto.

●

La organización de un grupo de jóvenes sin discapacidad
para convivir con las personas con discapacidad y ayudar a
su inserción en la sociedad local.

Los elementos importantes del proyecto
●

La espiritualidad ha sido un elemento con un lugar
preponderante en este proyecto, ya que vemos que las
familias que tienen una práctica espiritual cuentan con más
elementos para elaborar el duelo de contar con un miembro
con discapacidad. Esto nos permite formar comunidades
con ellos más rápidamente lo que ayuda a contrarrestar la
exclusión y autoexclusión.

●

La formación permanente en los equipos de líderes
sociales y madres y padres, en temas de discapacidad,
liderazgo, sufrimiento social, autoestima.
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●

El acompañamiento de los líderes de cada subproyecto, lo
que permite que no sientan sus cargos como una obligación
o carga, sino como un servicio de vocación y de justicia
social.

●

La contención de los grupos y de los líderes de
subproyectos para elaborar el sufrimiento que tocan en las
familias y reconocer el propio, a fin de ubicarlos y
mantenerlos lo más objetivos posibles.

●

La sistematización permanente de la investigación-acción
lo que nos permite evaluar permanentemente y corregir las
estrategias, así como reproducir el modelo.

El logro más importante de este proyecto es que la
persona con discapacidad intelectual se reconoce a sí misma y
es reconocida por la sociedad de Morelia, sus familiares y
autoridades gubernamentales e iglesia, como personas
portadoras de dones y como elementos generadores de
crecimiento social y humano, que son incluidos en la sociedad
a la que pertenecen y aprenden a retomar su lugar en la familia
como personas que dan a los demás y no sólo necesitan.
Tenemos esperanza de que este trabajo contribuya a
formar una sociedad más equitativa, humana y solidaria, donde
podemos facilitar las condiciones para que las personas con
discapacidad intelectual ejerzan plenamente todos sus
derechos.
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Talleres de Sensibilización

Lugar común
de lo diferente
Carmina Hernández Covarrubias

Lugar común de lo diferente es un espacio de libertad y
de respeto donde, por medio del contacto con los sentimientos
y nuestro potencial creativo, se promueven cambios de
paradigmas para que los diferentes grupos de la comunidad
tengan una nueva visión y actitud frente a las personas con
discapacidad, a la diversidad y ante la vida en general. Se busca
que esta visión y esta actitud se enfoquen desde los derechos
humanos.
Se trata de llegar a una visión real de las personas con
discapacidad, para entender a la discapacidad como una más
de las características que tiene la persona. Enfocar más las
posibilidades que las limitaciones, sin negar estas últimas.
La discapacidad no es un problema, es una situación de
vida.
Partimos de nuestras necesidades para alcanzar
nuestros derechos.

Algo sobre la metodología
La metodología de estos talleres motiva el aprendizaje
desde las propias experiencias, sentimientos y reflexiones de
los participantes.
Mi primera experiencia de impartir los talleres Lugar
común de lo diferente en comunidades indígenas y/o rurales
tuvo lugar en Piña Palmera, Oaxaca en 1995. Desde entonces
esta estrategia para la sensibilización se ha ido recreando a
partir de dos elementos esenciales: los nuevos paradigmas de
la discapacidad y las experiencias, aprendizajes y necesidades
que han generado las personas y comunidades que han
participado en los talleres.
181

El trabajo se realiza a través de dinámicas grupales,
ejercicios que invitan a los participantes a tener una experiencia
colectiva y luego reflexionar sobre ésta.
Los talleres Lugar común de lo diferente tienen cinco ejes
fundamentales: lo lúdico, la creatividad, la libertad, el respeto y
el humor.
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Lo lúdico

expresarnos sin censura. La libertad termina cuando
empezamos a dañar a los demás, esto ya sería libertinaje.

Tiene que ver con nuestra parte niña y espontánea que
como adultos muchas veces hemos olvidado; no me refiero a
un juego superficial sino a nuestra capacidad simbólica de
imaginar, experimentar y gozar todas las posibilidades que
encontremos en nuestra vida cotidiana.

La libertad es uno de los ingredientes inherentes de la
creatividad pero para estos talleres es importante resaltarla
porque es la vía para que las personas encuentren su propia
autenticidad.

Como uno de los objetivos del taller es el desarrollo
pleno de las personas con y sin discapacidad, lo lúdico es
fundamental para que desde este espacio busquemos el
disfrute pleno de la vida.

Experimentamos la libertad cuando aprendemos a fluir
con la vida, esto no sólo quiere decir aceptar las cosas como
son. Va más allá, habla de un profundo respeto por la vida.

El respeto
La creatividad
Todos tenemos la posibilidad de ser creativos. La
creatividad es un proceso mediante el cual los seres humanos
podemos descubrir nuestras propias formas de ver y de
relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con
nuestro entorno.
Algunos elementos clave que incluye el proceso de la
creatividad son: apertura, bienestar, brillantez, cambio,
compromiso, curiosidad, diversidad, energía, entusiasmo,
flexibilidad, imaginación, independencia, intuición, iniciativa,
juego, libertad, nuevo, oportunidad, persistencia, riesgo,
sensibilidad, soltura y trabajo.

La libertad
Consiste en nuestro derecho a ser tal y como somos, así
como nuestra búsqueda de ser como queremos ser y hacer lo
que realmente deseamos. Esto supone la posibilidad de
183

Significa valorarnos a nosotros mismos y a los demás
por el hecho de ser. El respeto es una actitud mucho más
profunda que la tolerancia. Porque tolerar se refiere a soportar
nuestras diferencias y las de los demás. En cambio el respeto
nos abre a conocer, valorar y enriquecernos con las diferencias.
Como se puede ver, el respeto y la libertad van de la mano.
En los talleres el respeto es fundamental porque crea un
ambiente de confianza para que los participantes puedan
expresar libremente sus emociones y sentimientos.

El humor
Saber descubrir el lado divertido de las situaciones que
vivimos, nos permite verlas desde otro ángulo. Cuando reímos
podemos alegrarnos un poco de la situación y ser flexibles con
lo que está pasando. La solemnidad siempre es rígida.
El humor es un instrumento para motivar mayor
participación y reducir las cargas de tensión excesiva.
184
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Es esencial saber que el humor nada tiene que ver con
la burla, como dice André Comte Sponville: “la ironía puede
matar, el humor ayuda a vivir. La ironía quiere dominar, el humor
libera. La ironía es despiadada, el humor misericordioso. La
ironía es humillante, el humor es humilde”.
En fin, estos cinco ejes constituyen la brújula de los
talleres Lugar común de lo diferente.

Algunos de los grupos con quienes he
trabajado
A través de los años he tenido la oportunidad de trabajar
con distintos grupos, pero la mayor parte de esta experiencia
ha sido en comunidades indígenas y/o rurales. En los siete
últimos años los Talleres de Sensibilización se han centrado en
el trabajo con las organizaciones que forman la Red
Discapacidad y Comunidad, y han sido posibles con el
financiamiento del Fondo Memorial Eduardo Vargas AC. Las
organizaciones con las que he realizado los talleres son: CAI
Piña Palmera AC (Oaxaca), CAMADDS, AC (Centro de
Capacitación, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la
Salud) (Chiapas), PRÓJIMO Coyotitán, (Sinaloa), Inclusión
(Morelia) y El ARCA de Querétaro.
En estas organizaciones he podido impartir los talleres
a grupos de madres, padres de familia y familiares de personas
con discapacidad, maestros, jóvenes y niña/os, con y sin
discapacidad, promotores, cabildos, personal médico, entre
otros.
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Madres y padres de familia
Estos talleres nacen de la necesidad real, (que yo viví
desde niña), de apoyar a las mamás y papás (abuelas y
abuelos) de niñas/os con discapacidad para que acepten a sus
hijos y les brinden todas las oportunidades para una vida plena
dentro de su comunidad (hoy diríamos para su plena inclusión).
Asimismo se busca el desarrollo y la inclusión de los mismos
padres de familia, con especial énfasis en las madres quienes
llevan casi siempre, la mayor responsabilidad, si no es que toda,
de la crianza, educación y promoción del desarrollo de su hijo
con discapacidad
En las comunidades rurales, especialmente en las zonas
indígenas, esta problemática alcanza proporciones inhumanas.
La discapacidad allí se multiplica debido a la condición de
extrema pobreza y marginación. En la mayoría de estos casos
las mujeres no son concientes de ninguno de sus derechos, son
excluidas y están aisladas. Por esto se ven afectadas no sólo
en su salud física sino, y sobretodo, en su salud emocional y
espiritual. Su trabajo es realmente una gran carga que lejos de
dignificarlas, las aplasta
Creo que el primer acierto de los Talleres de
Sensibilización Lugar común de lo diferente ha sido
proporcionarles a estas madres de familia un espacio propio y
libre, hecho por ellas y para ellas. En él se han podido dar
cuenta que no son las únicas que tienen un niño o una niña con
discapacidad, y han encontrado un ambiente de empatía donde
aprender unas de otras, compartiendo sus experiencias y
sentimientos. No sólo han logrado cambiar su visión y su actitud
ante sus hijos y otras personas con discapacidad, sino ante
ellas mismas y frente a su comunidad, al reconocer sus
necesidades y asumirlas como derechos.
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Otro aspecto fundamental en los talleres es que estas
mujeres se pueden ver a sí mismas no sólo como madres o
esposas, sino como personas valiosas con necesidades y
derechos. Algo que las madres han podido denunciar a través
de los talleres es la nula participación y responsabilidad de sus
esposos, e incluso han encontrado la fortaleza para dialogar de
frente con ellos (por ejemplo en Piña Palmera).
Sin embargo no hay que olvidar que, aunque son
minoría, han participado en los talleres algunos padres de
familia varones que apoyan a sus hijos con discapacidad y que
son solidarios con sus esposas, en comunidades donde rige el
machismo y la discriminación. Lugar común de lo diferente
siempre ha hecho énfasis en estos ejemplos de padres
solidarios y amorosos como muestra de que los paradigmas y
las actitudes se pueden cambiar para dar lugar a comunidades
más incluyentes y armoniosas.

Jóvenes y niños con y sin discapacidad
Los talleres con para niños y niñas han sido mis
experiencias más recientes y han resultado muy afortunadas.
Con ellos comienzo los talleres con juegos sobre la
diversidad y los llevo a reflexionar sobre las diferencias entre
los niños con y sin discapacidad para que se den cuenta que
hay más cosas en común que divergencias, que todos podemos
dar y recibir, apoyar y jugar. Posteriormente se hacen
actividades de expresión artísticas donde ponemos el énfasis
en la inclusión.
Con los jóvenes he tenido muchos encuentros. Ellos están
abiertos al cambio, a explorar e inventar nuevos paradigmas
dentro de un mundo y una sociedad que hoy, más que nunca,
se les presenta como un enorme reto. Al trabajar con ellos en
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los talleres de sensibilización Lugar común de lo diferente los
jóvenes con discapacidad han logrado compartir los miedos y
retos propios de su edad, al escuchar sus propias inquietudes
en los otros, han podido desahogarse y aprender mutuamente.
Algo que considero muy valioso es que en este espacio las y
los jóvenes han podido desmitificar su propia discapacidad al
jugar y reírse de ella.
En estos encuentros los jóvenes sin discapacidad han
podido romper con los estereotipos y prejuicios no sólo frente a
las personas con discapacidad sino con los otros grupos que
viven situaciones de exclusión, como son las personas que
tienes otras preferencias sexuales, los ancianos, los indígenas,
las mujeres, siempre desde la respectiva de los derechos
humanos.
En estos talleres se introducen dinámicas donde se
resalta el trabajo en equipo y el apoyo mutuo, actitudes
esenciales para la vida en comunidad.

Maestra/os
Para Lugar común de lo diferente el trabajo con los y las
maestras ha sido un eje central ya que en las comunidades la
escuela, más allá de los logros académicos, se puede convertir
en el espacio idóneo para la inclusión y aprendizaje de los
derechos humanos.
La realidad es que los maestros no cuentan con las
herramientas pedagógicas para una inclusión eficaz y plena de
niños y niñas con discapacidad. Estos talleres no pueden
ofrecer esas herramientas pero si pueden, y lo han logrado,
modificar la visión de la discapacidad para permitir a los
maestros un acercamiento genuino con todos sus alumnos,
para reconocer que niñas y niños con discapacidad tienen el
derecho de ir a la escuela, para darse cuenta que ellos pueden
188
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favorecer su inclusión con actitudes naturales y sencillas,
haciendo uso de su creatividad como docentes.

Así que los hombres también deben estar involucrados
en ello, buscando la libertad, la independencia y el desarrollo
de la mujer, compartiendo roles y responsabilidades.

La guía Lugar común de lo diferente
para facilitadoras

La guía contiene una explicación de la filosofía y los ejes
conceptuales que sustentan este trabajo, así como gran
diversidad de dinámicas y estrategias de trabajo. Será publicada
próximamente.

Este año me dediqué a elaborar una guía para que los
talleres puedan ser reproducidos y recreados por otros
facilitadores. Esta inquietud nació al darme cuenta de la enorme
necesidad de ampliar estas experiencias y llevarlas a más
comunidades. Mi interés se vio incrementado y enriquecido por
el deseo de varios promotores rurales e indígenas
pertenecientes a organizaciones de la Red Discapacidad y
Comunidad, por dar talleres de sensibilización en sus
comunidades.

El deseo de esta guía es ser un humilde instrumento
para construir un mundo mejor, libre, respetuoso y amoroso.

Creo que no hay nadie más adecuado para generar
cambios comunitarios que las propias personas que forman
parte de ella, especialmente las personas con discapacidad, las
madres y padres de familia, así como otros familiares, gente
involucrada y comprometida a favor de las personas con ellos,
sus familias y su comunidad.
La creación de esta guía fue posible gracias al apoyo del
Fondo Memorial Eduardo Vargas y al financiamiento de
UNIFEM. En principio UNIFEM sugirió que la guía estuviera
dirigida específicamente a las mujeres, ya fueran madres,
abuelas o mujeres con discapacidad, que son quienes se ven
más afectadas e involucradas con el tema. Sin embargo tras
una reflexión profunda nos dimos cuenta de la necesidad de
involucrar a los hombres, ya que la inclusión de las personas
con discapacidad sólo es verdadera si incluye absolutamente
a todas las personas de la comunidad.
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Piña Palmera
Flavia Anau
“Queremos construir un mundo
en donde sea menos difícil amar”
Paulo Freire

Visión
Nuestro modelo de intervención comunitaria con el
programa de RBC nos llevó a revisar los conceptos de
discapacidad y rehabilitación, tradicionalmente usados en
instituciones que trabajan en zonas urbanas y con estructuras
verticales, en las cuales comúnmente se percibe a las personas
con discapacidad (PCD) como objetos y pasivos receptores de
atención.
En Piña Palmera la concepción de la discapacidad es
manejada como una característica físico-psicosocial que llega
a afectar la función física, social, familiar, emocional, intelectual,
sensorial, de lenguaje y aprendizaje. La rehabilitación de las
personas con discapacidad (PCD), atraviesa todas las áreas de
desarrollo de un ser humano, como el medio en que se
desarrolla, sus intereses, potenciales, emociones, la capacidad
de relacionarse, salud, nutrición, redes sociales. El trabajo con
estas áreas de desarrollo humano es abordado
respetuosamente de sus tiempos, necesidades, manera de
percibir la realidad e ideologías, buscando impulsar una mayor
conciencia que permita transformar, recrear y elevar su calidad
de vida, independencia y auto concepto. A todo ello le llamamos
proceso de rehabilitación.

Antecedentes
En Piña Palmera trabajamos con el programa
Rehabilitación Basada en y con la Comunidad (RBC), usando
una metodología de intervención comunitaria en donde los
diferentes actores o líderes de cada localidad juegan un papel
protagónico en el trabajo con la discapacidad, junto con la
persona con discapacidad y su familia.
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El equipo de Piña Palmera viene trabajando con el tema
de la discapacidad desde 1984, implementando diversas formas
en el trabajo de rehabilitación e integración.
En principio nuestro trabajo se vinculó únicamente con
las PCD. Posteriormente fuimos integrando a las familias hasta
que en 1993, evaluando y reflexionando sobre nuestras
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actividades, vimos la importancia de incorporar a la comunidad
en el proceso de rehabilitación. Para ello nos basamos en el
programa de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC),
tomado del proyecto de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Lo hemos adaptado a las condiciones y necesidades de
México, particularmente de la zona sur del estado de Oaxaca.
Según la OMS, el término RBC “abarca toda situación
en la que los recursos de rehabilitación están disponibles dentro
de la comunidad. Este proceso implica la transferencia de los
conocimientos a la persona con discapacidad, familias y
miembros de la comunidad acerca de las discapacidades y las
actividades de rehabilitación”.

La construcción de la metodología se da en dos niveles:
el interno, correspondiente al equipo de Piña Palmera, y el
externo que engloba a los usuarios, sus familias, la comunidad
y sociedad en general. Esta labor se basa en la participación
activa de los usuarios, quienes delimitan los temas así como la
dinámica a seguir, de acuerdo a los intereses del grupo. De esta
forma el equipo de Piña Palmera parte de los intereses y
necesidades que manifiesta la población local y los tiempos que
marca la comunidad.

El programa parte de nuestra experiencia en el trabajo
local y lo hemos enriquecido con las propuestas del trabajo
comunitario de Paulo Freire, las experiencias exitosas de RBC
en algunas comunidades de la Guyana, en diversas
Organizaciones No Gubernamentales en Nicaragua, el proyecto
PRÓJIMO en Sinaloa, así como de otras organizaciones que
trabajan con discapacidad y población vulnerable en zona rural.

A nivel interno, constantemente nos hemos visto en la
necesidad de romper con nuestros mitos acerca de la
discapacidad, nuestros prejuicios sobre las formas de
relacionarse y comunicarse, sobre género, valores culturales,
estructuras familiares, miedos personales de éxito o fracaso,
conceptos teóricos y técnicos de lenguaje, estereotipos, roles,
etcétera.

Los fisioterapeutas de Suecia que han participado como
voluntarios desde el inicio del programa, han contribuido a
nuestra propuesta con su experiencia en el tema, así como los
libros de David Werner en donde se recoge la práctica con las
personas con discapacidad (PCD) y sus familias en
comunidades rurales del norte del país.

A nivel externo los primeros pasos en la construcción de
nuestro modelo de intervención comunitaria con el programa de
RBC nos llevó a la revisión del Manual de la OMS en el año de
1994. Para esto conformamos un equipo multidisciplinario
integrado por: trabajadores sociales, auxiliares de terapia
(personal local capacitado por terapeutas), terapeutas físicos
profesionales, una enfermera; todos ellos trabajadores de Piña
Palmera y con mucha experiencia en terapia física, de lenguaje
y aprendizaje, así como en el manejo de lenguaje de señas.
Para coordinar este programa se integró a una antropóloga con
experiencia en procesos comunitarios.

Este proceso de rehabilitación reconoce y fortalece las
capacidades de las personas con discapacidad (PCD), sus
familias y sus comunidades.
A diferencia de actitudes y sistemas paternalistas que
descontextualizan al ser humano, el programa de RBC vincula
y responsabiliza a todos los sectores. De modo particular los
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usuarios y sus familias se convierten en actores del proceso de
rehabilitación, dejando el esquema tradicional de receptores
pasivos de caridad.

Después iniciamos el trabajo en la comunidad
conformando un comité de rehabilitación que, siguiendo las
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indicaciones del Manual de RBC de la OMS, tenía que decidir
las siguientes acciones a realizar. Comenzamos también una
capacitación para promotores locales.

que se encuentran las personas con discapacidad y los
servicios con que cuenta la comunidad, iniciamos el diagnóstico
conjuntamente con las autoridades y la comunidad.

Estos primeros pasos nos llevaron a reflexionar todavía
más sobre la propuesta del Manual de la OMS, la cual,
concluimos, contiene una estructura vertical basada en la
conformación de un Comité de Rehabilitación, en donde
prácticamente se excluía la participación de las PCD, sus
familias y el resto de la comunidad. Nuestra lectura se hizo de
manera crítica, adaptando la propuesta de OMS a la forma de
trabajo colectivo y participativo que desarrollamos en Piña
Palmera, así mismo adaptamos el nombre como “Rehabilitación
Basada en y con la Comunidad”, reconociendo y enfatizando el
papel protagónico que juega la comunidad en todo el programa.

Cada persona con discapacidad que participa en las
actividades está vinculada con una familia que se desarrolla y
está inmersa en su medio socio cultural. Los factores que
intervienen en su desarrollo como persona, la red social
existente, los aspectos sociales, culturales, la percepción hacia
el tema de la discapacidad, son los aspectos iniciales del
diagnóstico comunitario.

Metodología
Para iniciar el programa de RBC, la comunidad debe de
plantear la necesidad, ya sea a través de un padre de familia,
un estudiante o un maestro. Posteriormente se valoran las
condiciones de la comunidad en cuanto a transporte,
accesibilidad, ubicación geográfica, entre otras, así como el
interés que demuestran los diferentes actores de la comunidad
en el programa.

En esta primera reunión comenzamos a detectar las
condiciones y situaciones en que se encuentran las PCD en la
comunidad, así como los servicios existentes, vías de
comunicación, transporte, cultura local, economía local, fuentes
de trabajo, reafirmando siempre la participación y la
responsabilidad de la comunidad.

Diagnóstico

Los temas que se tratan en las siguientes reuniones
comunitarias parten de las observaciones que se plantean
acerca de las condiciones en las cuales se encuentran las PCD.
También introducimos el manejo de los conceptos de
discapacidad versus enfermedad y rehabilitación versus
curación.

El equipo de Piña Palmera hace la visita comunitaria en
donde informamos sobre nuestros servicios. A través de algunas
preguntas sencillas y estratégicas acerca de las condiciones en
195

El contexto inicial del diagnóstico se hace a través de
una visita a la comunidad en donde Piña Palmera hace una
reunión inicial con las personas interesadas en el programa,
autoridades locales y demás sectores comunitarios. Nuestra
experiencia nos enseña que es mejor que las familias de
personas con discapacidad y las autoridades locales tomen la
responsabilidad de convocar a las reuniones e invitar a las
personas interesadas de la comunidad.
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Utilizamos la observación como una técnica para
enriquecer el diagnóstico, el cual siempre se nutre de nuevos
elementos que integran acciones puntuales para el trabajo en y
con la comunidad.
Toda la información obtenida a través del diagnóstico es
analizada y evaluada entre los integrantes del equipo de
rehabilitación de Piña Palmera, y a partir de ello decidimos
implementar o no el programa de RBC en la comunidad y de
qué manera.

Talleres de sensibilización y
concientización
Otra parte primordial de este primer contacto con la
comunidad, a la par con eldiagnóstico, son los talleres de
sensibilización y concientización, en donde simulamos
diferentes discapacidades y se hace una reflexión colectiva con
maestros, autoridades locales, personal médico, promotores de
salud, estudiantes y comunidad en general, con el fin de acercar
al tema de la discapacidad y promover la aceptación e
integración de las PCD.
Para llegar a más personas y comunidades participamos
regularmente en las estaciones de la radio local con temas
referentes a la salud, discapacidad y derechos humanos, en
español e idioma local. En esta actividad participan también
familiares, personas con discapacidad, entre otros, y lo coordina
una persona de Piña Palmera.
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Red comunitaria de apoyo
Conformamos una red comunitaria de apoyo en donde
participan las autoridades locales, personal médico, maestros,
las personas con discapacidad y sus familias, autoridades
religiosas (la composición del a red varía en cada comunidad).
Cada sector o persona que compone la red tiene una
responsabilidad específica de acuerdo a su nivel de influencia
en la comunidad, sus actividades y su cargo, que van desde
llevar acabo un “censo” de las personas con discapacidad de
sus comunidades incluyendo las rancherías, citar a los usuarios
y sus familias a las reuniones con el equipo de Piña Palmera,
capacitarse en técnicas básicas de rehabilitación, prevención y
detección de la discapacidad, actividades de integración social,
entre otras. La red busca promover la participación de los
diferentes sectores que componen la comunidad y desde ahí
fortalecer los espacios en donde participan las personas con
discapacidad y sus familias; es la responsable de enlazar a las
diferentes rancherías con el municipio para hacer accesible el
programa RBC a todos.
El diagnóstico comunitario, los talleres de sensibilización
y concientización, así como la conformación de la red
comunitaria de apoyo forman parte de lo que llamamos
rehabilitación social. Esto crea un espacio de discusión,
reflexión y acción en el tema de la discapacidad, vinculándolo
con la realidad social en que viven, promoviendo cambios desde
la persona con discapacidad, su familia y el medio en donde se
desenvuelve.
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Rehabilitación física y terapia
Para trabajar la rehabilitación física y le terapia de
lenguaje se utilizan espacios proporcionados por la comunidad
y material local. El trabajo de rehabilitación con las PCD y sus
familias parte de una valoración de estas personas. El equipo
de Piña Palmera revisa el aspecto nutricional, problemas de
movimiento, lenguaje, aprendizaje, audición y, conjuntamente
con el familiar, se definen las metas de la rehabilitación de
acuerdo a la discapacidad y posibilidades observadas. Las
metas son muy concretas, realistas y con tiempos específicos.
A partir de estas metas el terapeuta capacita en técnicas
básicas de rehabilitación a los promotores, utilizando material
local.
Los promotores locales son personas de la comunidad,
ya sea un familiar o cualquiera que tenga interés en capacitarse.
Además de llevar a cabo los programas de terapia con las PCD,
son responsables de promover la participación de otras familias,
así como de los diferentes actores de la comunidad; vigilan y
hacen valer los derechos humanos de los usuarios y sus
familiares a través de la coordinación con los diferentes actores
comunitarios.
Los terapeutas de Piña Palmera capacitan a los
promotores en técnicas básicas de rehabilitación,
conjuntamente con los familiares y/o promotores y las PCD
realizan las evaluaciones ya que nuestra experiencia previa nos
había enseñado que es muy difícil mantener los logros de la
rehabilitación si la familia no está comprometida e involucrada.
Por eso transformamos nuestra manera de trabajar,
vinculándonos con organizaciones que tenían la experiencia en
el trabajo con familiares y rescatando las vivencias de las
personas con discapacidad ya rehabilitadas que participan en
nuestras actividades.
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En las sesiones de capacitación a padres de familia y/o
promotores buscamos transmitir una información clara, concisa
y de una manera que sea entendida en el nivel cultural con el
que se trabaja. Hay que ser conscientes de nuestros límites
para no sentirnos tentados a dar respuestas cuando en realidad
no sabemos y, en su caso, investigar sobre el tema.
Para que haya continuidad, el equipo de Piña Palmera
supervisa el programa de rehabilitación con las PCD y sus
familias. Esto se lleva a cabo directamente en las comunidades,
evaluando los avances, de acuerdo a las metas planteadas
inicialmente, las necesidades de adaptación de aditamentos y
los obstáculos que han tenido. Con esta información se hacen
adecuaciones al programa de rehabilitación, replanteando
metas o ampliándolas.
Si la PCD ha llevado a cabo el proceso de rehabilitación
de manera constante, los orientamos y capacitamos, a ellos y
sus familias, en integración y desarrollo de habilidades.
De acuerdo a la discapacidad y a la etapa de su
rehabilitación en que se encuentra la PCD se evalúan
conjuntamente con los familiares, las posibles alternativas para
la inclusión escolar y/o laboral. Si no se trata de discapacidades
muy complejas o severas, se promueve la inclusión desde el
inicio de la rehabilitación.
Cuando un niño o un joven tiene dificultades para
caminar, hablar o presenta un trastorno psicológico / social y
está desnutrido, el equipo busca una solución y, cuando es
necesario, referimos al usuario a un especialista (neurólogo,
genetista u ortopedista), siempre de acuerdo con la familia,
siempre esperando que ella esté lista y dispuesta para tomar su
propia decisión. Se da la información requerida para que ellos
mismos entiendan la situación y tomen la decisión que les
parece más adecuada.
200

capitulo12 24/02/2010 14:05 Página 201

DISCAPACIDAD Y COMUNIDAD
El personal de Piña Palmera da indicaciones y
orientación, pero no presiona al usuario y su familia. La
responsabilidad y las decisiones siempre se quedan con ellos
mismos.

enfrentar, los éxitos que obteníamos, las aportaciones de
personas ya rehabilitadas con nosotros y que en sus
comunidades fueron transformando la manera de pensar y
actuar hacia la discapacidad.

Para lograr cualquier meta en la rehabilitación es
necesario que la familia se responsabilice, que haga los
ejercicios indicados en la casa y que dé los medicamentos
señalados por el médico. Utilizamos un lenguaje muy sencillo y
buscamos actividades que se puedan realizar dentro de la
dinámica cotidiana familiar y que se incorporen a las tareas de
autocuidado e higiene personal, colaboración en la limpieza de
la casa, siembra, comida, etc. Si la familia habla idioma indígena
buscamos personas que nos ayuden con la traducción.

Para avanzar en nuestro trabajo el equipo de terapia
constantemente se encuentra en capacitación y actualización,
a través de cursos con otras instituciones y el intercambio de
experiencias con voluntarios de otros países.

Como parte de nuestra metodología evaluamos cada
seis meses el desarrollo del programa al interior del equipo de
Piña Palmera y hacemos los cambios necesarios en cuanto al
proceso de rehabilitación, integración social, sensibilización,
concientización, nuevos elementos de diagnóstico, capacitación
a los promotores y familiares.
Con las comunidades llevamos a cabo evaluaciones
participativas, a través del uso de cuestionarios y reflexión en
grupo con los padres de familia, las personas con discapacidad
y los que participan en la red comunitaria de apoyo. Parte
importante de nuestra metodología es el trabajo entre grupos
de padres de familias, PCD y la red comunitaria de apoyo, con
el fin de que intercambien experiencias, logros, obstáculos y
alternativas de solución en el proceso de rehabilitación.
Las estrategias para llevar a cabo RBC se fueron
construyendo con base en nuestra propia experiencia,
creciendo en el intercambio con otras organizaciones
nacionales e internacionales, reformulando nuestra manera de
trabajar de acuerdo a los obstáculos que teníamos que
201

Talleres de liderazgo para jóvenes
Como parte de la formación y capacitación de las PCD
en el programa de RBC, Piña Palmera realiza talleres de
Liderazgo para jóvenes con discapacidad, quienes participan
apoyando y enlazando la red comunitaria en el proceso de
rehabilitación, proporcionando pláticas y testimonios personales
sobre su rehabilitación en otras comunidades y también
fortaleciendo la conciencia y ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad en sus propios pueblos.
Todo esto es muy importante para animar y motivar a
otros jóvenes con discapacidad que viven en comunidades
donde hay mucha ignorancia, rechazos y prejuicios hacia ellos
que impiden la participación en la vida social.
Los líderes tienen responsabilidades muy concretas
como visitar a las familias que tienen personas con
discapacidad, involucrar de las autoridades en el programa,
entre otras. Además vinculamos el programa de liderazgo con
talleres sobre sexualidad, género, autoestima, deporte en sillas
de ruedas y campamentos, donde se llevan a cabo actividades
para desarrollar independencia, socialización y habilidades.
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Capacitación para el trabajo
En el proceso de rehabilitación hemos capacitado a las
PCD en sus mismas comunidades para la integración laboral a
través de la producción de artesanías en madera, barro, tejido,
entre otras. En las instalaciones de Piña Palmera contamos con
un taller artesanal de juguetes de madera dirigido por una
persona con discapacidad, la propuesta es utilizar material local
y crear alternativas de producción desde sus mismas
habilidades y conocimientos, sin tener que utilizar herramientas
sofisticadas.
Otra área de capacitación es el taller donde se producen
artículos de papel reciclado. Así mismo, contamos con un
programa donde los jóvenes con diversas discapacidad se
capacitan para el trabajo en lombricomposteo y agricultura
orgánica

Nuestros logros y debilidades
Durante 19 años se han rehabilitado cerca de 1,500
PCD, así mismo se han formado muchos líderes por parte de
Piña Palmera que se han incorporado a nuestro Centro, para
estudiar o trabajar. Poco a poco, poniendo en práctica las
teorías adquiridas, han logrado una experiencia amplia, variada
y profunda en sus áreas de trabajo. Hoy, estas personas son
líderes profesionales que capacitan y comparten su
conocimiento y experiencia con los demás, a través del
programa de RBC y en talleres en universidades y otras
instituciones.
Cientos de usuarios se han rehabilitado completamente,
trabajan o estudian y algunos están casados y tienen hijos. Así
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sirven como ejemplos y animadores a sus comunidades,
mostrando que “querer es poder”, porque son capaces de
cambiar sus propias vidas. Motivan a otras personas con una
discapacidad y a sus familiares a superarse.
En cuanto al proceso de rehabilitación los terapeutas
físicos locales se han capacitado continuamente durante 11
años, intercambiando sus conocimientos y experiencias con los
profesionales que han venido como cooperantes, voluntarios
para prestar su servicio al Centro.
Se ha fortalecido en la zona una cultura hacia la
discapacidad, se ha logrado la inclusión social de las PCD, así
como se han hecho adaptaciones arquitectónicas en las
comunidades en donde participamos. Los maestros en la
localidad han hecho esfuerzos en la incorporación de PCD en
primarias, secundarias, preparatorias e incluso en las
universidades.
El personal médico local vincula los programas de salud
en cuanto a la prevención y detección de discapacidades.
Los talleres de sensibilización también han servido de
motivación para que haya promotores de rehabilitación. El
equipo de RBC ha logrado con estos talleres una parte muy
importante del trabajo preparatorio: cambiar actitudes en el
pueblo. Se ha generado una mayor conciencia y
responsabilidad en los familiares de personas con discapacidad,
así como una detección más temprana y oportuna de los casos
de discapacidad particularmente en niños.
La mayoría de la población en nuestra zona de impacto
(alrededor de 100 Km. a la redonda de Zipolite) conoce y usa
los términos discapacidad y rehabilitación. Las familias
intercambian sus experiencias personales con otras
comunidades, apoyan muy activamente a sus hijos y han
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participado en eventos compartiendo sus testimonios
personales, tanto en sus comunidades como en otros Estados.

reiniciar constantemente el proceso de rehabilitación,
vinculando a los nuevos integrantes comunitarios a la red.

La mayoría de los promotores son familiares y esto
facilita el trabajo de rehabilitación ya que ellos conocen a su
gente, aunque es importante que el equipo de rehabilitación de
Piña Palmera dé seguimiento para poder alertar respecto de
actitudes sobre protectoras

En nuestro programa participan algunas personas que
tienen daños neurológicos muy graves, o niños con distrofia
muscular progresiva, los cuales requieren de mucho más tiempo
para el proceso de rehabilitación. En estos casos la participación
de los padres es mínima ya que los avances son lentos y poco
perceptibles; hay otros casos en los que aun con el proceso de
rehabilitación, el tipo de discapacidad que presentan los
conduce a la muerte, generando severas consecuencias en la
participación de otras PCD y sus familias.

Los jóvenes con discapacidad han ganado espacios en
competencias deportivas locales y nacionales obteniendo los
primeros lugares, así mismo han ingresado a universidades en
otros Estados vinculando la labor de Piña Palmera, y con ello
se ha logrado la participación de estudiantes en la realización
de servicio social, así como proyectos de tesis.
A la par nos enfrentamos a una serie de dificultades
que entorpecen la fluidez de la metodología y que, a su vez, nos
permiten reflexionar colectivamente para encontrar alternativas
novedosas y eficientes en el trabajo comunitario.
En nuestro camino hemos encontramos obstáculos,
provenientes de nuestras concepciones, valores sociales y
culturales, formas de ver la discapacidad, así como de los
procesos organizativos locales e institucionales, valores
sociales y culturales.
Esto nos llevó a reconsiderar los supuestos y a
reconocer el espacio geográfico en donde estamos, para
percibirnos desde la realidad rural en donde trabajamos.
El trabajo que desarrollamos en las comunidades se
enfrenta a diferentes retos, uno de ellos es la estructura
cambiante de los cabildos o agencias municipales, así como las
clínicas de salud y planteles escolares, ya que en diferentes
periodos hay cambios de personal institucional lo cual implica
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Otro aspecto que dificulta nuestro trabajo es la falta de
atención médica básica y especializada en las comunidades en
donde trabajamos el programa de RBC, así como la grave
situación nutricional en que se encuentran las PCD.

Conclusiones
A través de RBC transformamos nuestra manera de
intervención, bajo los siguientes preceptos:
●

que el trabajo se desarrolle en y con la comunidad,

●

que promueva el conocimiento colectivo para transformar
la realidad social,

●

que parta de las necesidades de las PCD y sus familias

●

que sea una propuesta requerida por alguna persona de la
comunidad, cono sin discapacidad
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●

que utilice material local para los programas de
rehabilitación

●

que incluya la participación de traductores locales en
comunidades donde se hable idioma indígena,

●

que existan promotores locales, sean familiares o no de
las PCD

●

que participen todos los sectores de la comunidad a través
de una red comunitaria de apoyo conformada por las PCD
y sus familias, médicos, promotores de salud, maestros,
sacerdotes, pastores, brujos, parteras, estudiantes de
preparatoria o bachilleres y demás organizaciones locales.

Desde la perspectiva de los derechos humanos
buscamos participar en la creación de una cultura de inclusión,
en donde el respeto hacia las diferencias sea el eje central,
buscamos una sociedad inclusiva en donde no se masifiquen a
los seres humanos independientemente de su clase social, sexo
o religión. Invitamos a todos para que, según sus posibilidades,
unamos esfuerzos para hacer valer los derechos fundamentales
de tener acceso a la salud, la educación, la alimentación, el
trabajo y, en general, fomentemos, la participación e inclusión
de las PCD dentro de su contexto social
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PRÓJIMO
María Elena Picos Cobián

PRÓJIMO surge del apoyo y acompañamiento del Dr.
David Werner a un grupo de jóvenes con discapacidad
interesados en trabajar dando orientación, servicios de
rehabilitación y producción de equipo, así como apoyos
tecnológicos que faciliten la vida independiente y la inclusión
social de quienes tienen una discapacidad y viven en áreas
rurales y marginadas.
En el proceso y operación de este programa los
protagonistas son las personas con discapacidad y sus familias.
Buscamos que el diseño y la producción de las ayudas
ortopédicas y las innovaciones tecnológicas respondan a las
necesidades, intereses, motivaciones y circunstancias de los
usuarios, así como a las condiciones de vida de sus
comunidades. Se trata de recuperar la dignidad de las personas
con discapacidad, haciendo efectiva su inclusión social.
El hecho de que todos los miembros de PRÓJIMO y los
usuarios de nuestros servicios compartamos la misma condición
de vida que da la discapacidad, crea un ambiente de
aceptación. No pedimos a los usuarios de nuestros servicios
ningún esfuerzo que nosotros no hayamos tenido que hacer
antes. Ellos saben que nosotros lo hemos vivido en carne
propia.

El Programa de Rehabilitación Organizado por Jóvenes
Incapacitados de México Occidental, AC (PRÓJIMO) es un
proyecto comunitario iniciado, organizado y dirigido por
personas con discapacidad, quienes ofrecen servicios y
fabrican productos para otras personas con discapacidad.
Nació en 1980 en el poblado de Ajoya y hoy tiene su
sede en Coyotitán, una población del municipio de San Ignacio,
a una hora de distancia del puerto de Mazatlán, Sinaloa.
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Los servicios que ofrecemos son: evaluaciones
ortopédicas, terapia física y masaje, tratamiento para escaras,
atención de personas con daño en la médula espinal, así como
capacitación laboral en nuestros talleres donde pueden
aprender a hacer equipo y apoyos para los niños y jóvenes con
discapacidad de sus propias comunidades.
Lo que caracteriza a PRÓJIMO y lo hace diferente de
otros proyectos comunitarios es:
1) Que el proyecto surge y es operado por personas con
discapacidad,
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2) Contamos con un centro de rehabilitación comunitario
donde las personas con discapacidad y sus familias pueden
aprender unos de otros, además de iniciarse en nuevos
oficios como la creación de equipos auxiliares,
3) Quienes formamos PRÓJIMO fuimos capacitados por
medio de cursos prácticos, con el apoyo de voluntarios
profesionales de la rehabilitación y técnicos expertos,
4) La calidad de los servicios y productos que ofrece
PRÓJIMO es óptima, los diseños están hechos a la medida
de las necesidades de cada uno de nuestros usuarios y de
acuerdo con las condiciones de vida en áreas rurales. Su
costo es muy accesible, pues trabajamos con materiales de
bajo costo, disponibles en cualquiera de las comunidades
donde viven nuestros usuarios.
Nuestra intención al fundar PRÓJIMO era atender a los
niños y niñas con discapacidad motora y así lo hicimos durante
los primeros años. La difícil situación que ha vivido el Estado de
Sinaloa, donde el narcotráfico y los enfrentamientos con el
ejército y la policía han dejado muchos heridos, nos obligaron
a cambiar de sede y ha hecho que nos concentremos más en
el apoyo a jóvenes con lesión medular producida por balas y por
accidentes. Por último, el número creciente de personas que
deben ser amputadas debido a la diabetes ha generado una
gran demanda de prótesis.
Actualmente en PRÓJIMO producimos una gran
diversidad de productos:
●

●
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Aparatos ortopédicos diseñados para personas con
debilidad muscular, tales como férulas, corta o largas, de
plástico propileno para pierna, con o sin coyuntura, y férulas
para mano,
Prótesis para pierna con adaptación especial a cada
persona y entrenamiento para su uso,

●

Sillas de ruedas con adaptaciones
especiales de cada usuario,

a las necesidades

●

Andaderas, triciclos, asientos especiales, tablas para
pararse, etcétera.

El trabajo de rehabilitación se lleva a cabo en nuestro
centro y en las comunidades a las que asistimos, nos interesa
mucho que los padres se capaciten y se comprometan para que
la terapia sea realmente efectiva. Muchas de las ideas y equipo
que hemos desarrollado para resolver problemas de la vida
cotidiana de los niños con parálisis cerebral y otros problemas
motores fueron incluidos en el libro de David Werner Nada sobre
nosotros sin nosotros. Desarrollando tecnologías innovadoras
para, con y por personas discapacitadas.
Cuando trabajamos para personas con lesión medular
nos interesa, sobre todo, que vean que pueden reincorporarse
a la vida y que aprendan de la convivencia con otras personas
de nuestro grupo que se han rehabilitado y llevan una vida
independiente y productiva, que se hagan responsables de su
autocuidado y de su tratamiento. Por eso insistimos en
enseñarles cómo prevenir y tratar las escaras, así como el uso
del equipo que nosotros producimos, por ejemplo, las sillas de
ruedas, de manera que sea un instrumento efectivo para que
vuelvan a tener una vida activa.

El trabajo comunitario de PRÓJIMO
Además del trabajo que realizamos en nuestro centro en
Coyotitán hacemos visitas a las comunidades con el objetivo de
buscar, a través de talleres de prevención y sensibilización, que
toda la población tenga una información más completa y realista
sobre discapacidad.
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Nuestras metas en cada visita comunitaria son:
1. Concienciar y sensibilizar a maestros. alumnos y padres de
familia para facilitar la inclusión de los niños con
discapacidad en las escuelas regulares,
2. Hacer talleres de prevención de accidentes para estudiantes
de secundaria y preparatoria,

accidentes, cuidar la salud y colaborar para que los niños con
discapacidad se sientan parte del grupo, aprendiendo unos de
otros.
Logros del trabajo que se realiza en las comunidades:
●

Se ha logrado una mayor aceptación de los maestros, los
padres de familia y los niños hacia sus pares con
discapacidad de la comunidad. En un caso específico se
consiguió que el director autorizara el cambio del aula donde
estudiaba una niña con parálisis cerebral a la planta baja,

●

Hemos visto cómo los niños incluyen en sus juegos y
actividades a sus compañeros con discapacidad,

●

Los padres, madres y familiares de niños con discapacidad
aprenden, unos de otros, a aceptar mejor a sus niños,

●

Algunos padres de niños con discapacidad asumen el
liderazgo para buscar cambios en su comunidad,

●

Con el apoyo de las autoridades municipales se ha
conseguido la construcción de rampas y la adaptación de
baños en las escuelas y en lugares públicos,

●

Se ha logrado integrar (o reintegrar) a más niños con
discapacidad en escuelas regulares,

●

Se han formado comités para detectar a todas las personas
con discapacidad de la comunidad con el fin de, unidos,
buscar las soluciones que cada uno requiere.

3. Pláticas con los médicos para concienciarlos y actualizar su
información sobre el trato a las personas, especialmente a
quienes tienen lesión medular,
4. Sensibilizar a las autoridades locales para que hagan valer
las leyes existentes y ofrezcan mejores oportunidades a las
personas con discapacidad,
5. Reuniones a las que se integran todas las familias que tienen
hijos con discapacidad, para que se apoyen mutuamente y
juntos den la lucha por la inclusión social de sus hijos con
discapacidad. Muchas de estas familias se enteran, en las
reuniones, de todos los programas de PRÓJIMO y de todo
lo que ellos mismos pueden hacer para que sus hijos tengan
una vida mejor.

El Programa “Niño a Niño”
Este programa parte del reconocimiento de que los niños
juegan un papel fundamental en el cuidado y la salud de sus
hermanitos y de sus compañeros. Nace también de la
convicción de que educar a los niños es plantar la semilla de
cambios muy importantes.
A través de juegos, sociodramas y pláticas les
mostramos experiencias prácticas de cómo se pueden prevenir
213
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