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#ObrasQueNoExisten
El lunes 24 de noviembre, Asunción amaneció cubierta con más de 300 obras que no
existen.
Qué son las obras que no existen?
Son un conjunto de obras accesibles que hoy no están en las ciudades, como por
ejemplo rampas, semáforos y paradas de bus, que permitirían el tránsito libre de
personas con discapacidad por las calles y facilitarían su acceso a distintos servicios
como salud, educación, etc.
La idea de esta acción es despertar el interés sobre la problemática que tienen las
personas con discapacidad para ejercer su derecho al voto. La problemática está
determinada por varios factores, uno de los más importantes es que los propios
políticos no contemplan acciones inclusivas en sus plataformas de gestión y acción, al
punto tal que la misma ciudad carece de una infraestructura para que las personas con
discapacidad puedan trasladarse.
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Por esto la Fundación Saraki, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional – USAID, decidieron inaugurar estas obras que no existen,
como una manera de movilizar a la ciudadanía para que firme una petición en la web
www.obrasquenoexisten.com donde se pedirá a los representantes y a los candidatos
que sumen políticas inclusivas a su plataforma de gestión.
La campaña también fue el puntapié inicial para invitar a las personas con
discapacidad a inscribirse en el padrón electoral, explicándole que una discapacidad
no les quita el derecho a votar, haciendo hincapié en que su participación es la mejor
manera de que les exija a los políticos que asuman acciones a favor de las personas
con discapacidad.
También invitaron las personas a inaugurar sus propias obras que no existen en
diferentes puntos del país y a subirlas a la dirección web www.obrasquenoexisten.com
y a redes sociales con el #obrasquenoexisten.

Saraki como modelo de gestión destacado por la IAF
La Fundación Interamericana – IAF, eligió a la Fundación Saraki como modelo de
gestión destacado en Latinoamérica, por lo que el 19, 20 y 21 de noviembre visitaron la
Fundación 19 representantes de organizaciones de la sociedad civil de países como
Ecuador, Guatemala y Perú, con el objetivo de conocer la experiencia de Saraki en el
trabajo de protección social.
El proyecto en el cual se enmarca esta actividad, se denomina: “Capitalizando
experiencias sobre prácticas de protección social inclusiva en América Latina”, y es un
proceso de enseñanza –aprendizaje a partir de experiencias sobre las buenas
prácticas en términos de protección social. El programa contempla una jornada de
intercambio a Asunción para conocer la Fundación Saraki, la realización del seminario
regional de protección social, a desarrollarse en la ciudad de Quito en el mes de
diciembre y finaliza en el mes de enero, con la elaboración del informe narrativo sobre
los logros más resaltantes y las lecciones aprendidas en torno a las buenas prácticas
de protección social implementadas por los donatarios de IAF.
Durante la visita se desarrolló una agenda que permitió en una primera instancia a
http://linco.com.py/mailing/saraki/201412b/leermas.php#info2
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conocer cada una de las Organizaciones participantes: Asociación Negra de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos (Perú), La Asociación Sinergia No´J
(Guatemala), Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales – AMJUPRE
(Ecuador), y la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH (Perú). En una
segunda fase la Fundación Saraki presentó su experiencia por medio de visitas y
entrevistas con diferentes actores y articuladores que han apoyado y apalancado la
estrategia de Saraki, a lo largo de nuestro proyecto con la IAF desde noviembre de
2008.
Es así que el Dr. Hugo Roig, abrió la agenda con una charla sobre Políticas de
Protección social, con énfasis en poblaciones con discapacidad, se visitó la empresa
Las Tacuaras S.A., donde se presentó una de las inclusiones laborales de personas
con discapacidad más exitosas; se mantuvieron reuniones con la Concejala de
Asunción Myriam Ferreira, Vicepresidenta de la Junta Municipal, con la Sra. Daisy
Llano, del TSJE y con el Lic David Velázquez, Director de Empleo; se hizo presencia
en la firma de carta de intención de dos gremios en el apoyo a la creación y desarrollo
de cursos de formación para PcD´s con la opción de vinculación laboral a los mejores
estudiantes; compartieron experiencias con algunos miembros de la Comisión
Nacional de Discapacidad – CONADIS y representantes de FEDEM con quienes
articulamos por algún tiempo dos proyectos generando una dinámica gana – gana.
Finalmente tuvieron la oportunidad de conversar con la Ministra de la SENADIS, Rocío
Florentín.
Al final de los tres días de jornada se capitalizó todo lo expuesto para cada una de las
organizaciones que participó en el intercambio y se recopilaron las enseñanzas que
cada uno de los actores dejaron desde sus correspondientes perspectivas y alcances,
ya sea en el desarrollo, incidencia, ejecución de las políticas públicas de protección
social con enfoque de Discapacidad en el Paraguay.
Por Marcela Torres

Copa Inclusión 2014
Participantes del programa Best Buddies Paraguay y de la Fundación Saraki jugaron el
domingo 30 de noviembre el primer torneo de fútbol inclusivo.
El torneo tuvo lugar en el Complejo Deportivo Tavarelli, y el objetivo del mismo,
además de la integración y recreación de todos los voluntarios (personas con
discapacidad) y los Buddies (personas sin discapacidad) fue que todos los
participantes pudieran compartir este espacio con excelentes figuras del fútbol
paraguayo.
A través de los cuatro equipos (Cerro Porteño, Olimpia, Luque y Saraki) los jóvenes
integrantes del programa tuvieron la oportunidad de conocer a ex jugadores como
Mario Grana, Orlando Mendoza, Silvio “Pelado” Garay, Francisco “Paco” Esteche y
Angel Ortiz, quienes también formaron parte de los diversos equipos conformados.
Para dar el toque final, el arbitraje de todos los partidos jugados estuvo a cargo del
reconocido árbitro Carlos Torres.
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El torneo concluyó con la entrega de medallas y trofeos de la mano de Palo Rubín, el
equipo Campeón fue Cerro Porteño, seguido por el Equipo Saraki como Vice
Campeón, Luque en tercer puesto y por último Olimpia, que esta vez no logró dejar los
puntos en casa.
Los equipos recibieron sus trofeos y medallas de participación frente a
aproximadamente 80 personas que acompañaron esta experiencia única sin
desaprovechar la ocasión de ver jugar a sus grandes ídolos junto a todos los jóvenes
del programa.
Por Evelyn Vera
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Sociedad Civil y Estado, juntos en la construcción de un país inclusivo
El Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad se
encuentra en pleno proceso de construcción.
El Plan está impulsado por la SENADIS, de manera conjunta con la Comisión Nacional
por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el acompañamiento
de la Secretaria Técnica de Planificación (S.T.P), la cooperación técnica de la Oficina
de la Asesora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) y el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos (USAID).
Con importante participación de la Sociedad Civil, fueron desarrollados los Foros
departamentales para la elaboración del Plan. Los Foros son espacios de consulta
reconocidos por resolución nro. 323/13 de la SENADIS, como espacios válidos para
recabar información sobre las necesidades del sector de la discapacidad y estrategias
de acción para ser atendidas.
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Los Grupos Impulsores Departamentales han destacado la importancia de la
construcción conjunta entre Estado y Sociedad Civil del Plan de Acción Nacional.
´´Tener a la Sociedad Civil y al Estado juntos sentados en una mesa de trabajo es un
gran avance para el sector´´, fueron palabras del referente de Concepción.
Este Plan permitirá orientar las acciones para la transversalizacion y descentralización
en la formulación de planes, programas y proyectos, en los procesos de planificación,
seguimiento y diseños presupuestarios de las instituciones del Ejecutivo, y de otras
entidades del Estado para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones relativos
a derechos de las personas con discapacidad, respondiendo a las necesidades locales
que fueron recabadas de cada Foro departamental.
Por Shirley Ayala

SINAFOCAL, Saraki y gremios del sector privado presentan primeros tres cursos especialmente
dirigidos a Personas con discapacidad
El jueves 20 de Noviembre del 2014 a las 13:00 Hs. se realizó la presentación de la
Convocatoria para Cursos de Formación dirigidos a Personas con Discapacidad, a ser
ofrecidos próximamente por el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
SINAFOCAL, así como la Firma de Carta Compromiso de la Asociación de Industriales
Gráficos del Paraguay  AIGP, que brinda su gran apoyo a esta iniciativa. La misma se
llevó a cabo en el Salón Auditorio de la Fundación Saraki.
Estas acciones se enmarcan en el convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, y el compromiso con el SINAFOCAL orientado a mejorar las
oportunidades de capacitación y formación. Esta iniciativa contará con el apoyo
específico del gremio AIGP para la inserción laboral de las personas con discapacidad,
en especial aquellas que se beneficien con estas oportunidades de capacitación.
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Esta iniciativa surge a través de la asesoría técnica de la Fundación Saraki en su
proyecto “Inclusión Laboral Efectiva”, con el Apoyo de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y de la Fundación Interamericana IAF.

Todos los seres humanos somos iguales en cuanto a nuestra dignidad de personas y en cuanto a nuestros derechos,
pero todos somos diferentes en cuanto a nuestras limitaciones, y sobre todo, en cuanto a nuestras capacidades.
El valor de cada ser humano radica, en la medida en la que respeta al otro como persona en relación a sus limitaciones
y capacidades, exactamente así como es. ¡Empecemos a valorar las capacidades y a dar al otro el lugar y la oportunidad que todos los seres humanos merecemos!
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