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Educación inclusiva… ¿cuestión de voluntad o cuestión de obligación?
Desde el año 2013 el Paraguay cuenta con un marco normativo que identifica la inclusión
como modelo educativo dentro del sistema regular y establece que las instituciones educativas
tienen la obligación de incorporar en sus aulas a niños y niñas sin discriminación alguna.
Desde el año 2013 el Paraguay cuenta con un marco normativo que identifica la inclusión
como modelo educativo dentro del sistema regular y establece que las instituciones educativas
públicas, privadas y privadas subvencionadas tienen la obligación de incorporar en sus aulas a
niños y niñas sin discriminación alguna.
Pero se puede decir que con la mera promulgación de esta Ley, el Paraguay tiene hoy un
sistema educativo inclusivo? ¿Qué avances ha habido en estos 3 años?
En lo legislativo, hemos avanzado; tenemos una normativa congruente con las leyes
internacionales pero si vamos al plano de la práctica y la cultura vemos que no hay mayores
cambios. Si bien podemos encontrar algunos avances en el marco rector del Ministerio de
Educación, cuando hablan en sus programas de enfoques abiertos a la diversidad,
metodologías de aprendizaje significativo y colaborativo, proponen estrategias de ajustes
curriculares; sin embargo todavía encontramos escuelas que rechazan o expulsan; docentes
que segregan por “capacidades” o que se cierran ante la posibilidad de tener alumnos con
alguna necesidad de apoyo educativo alegando “no estar preparados”. Y finalmente en el
ámbito de la cultura, aun no superamos la discriminación, no ha permeado la inclusión en el
pensamiento y el imaginario de las escuelas, las familias y la comunidad.
¿Es entonces suficiente la “obligación”? definitivamente NO, necesitamos trabajar sobre
nuestros pensamientos, miedos, curiosidades; necesitamos construir políticas de Estado que
verdaderamente muevan estructuras cerradas y transformen pensamientos y prácticas en las
escuelas y la sociedad.
Si todavía hablamos de la necesidad de “convencer” sobre los beneficios de la inclusión es
porque nos falta aún mucho por recorrer. Paraguay es inclusivo en los papeles, pero nuestra
cultura y práctica sigue diciendo NO al que es “diferente”.
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Fundación Saraki ganó en Zero Project
El proyecto de Inclusión Efectiva de Personas con Discapacidad de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, implementado por la Fundación Saraki, fue
reconocido internacionalmente por Zero Project.
El proyecto de Inclusión Efectiva de Personas con Discapacidad de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, implementado por la Fundación Saraki, fue
reconocido internacionalmente por Zero Project, una iniciativa de la Fundación Essl, de Vienna
- Austria, la cual se centra en los derechos de las personas con discapacidad a nivel mundial y
proporciona una plataforma donde se comparten las soluciones más innovadoras y efectivas a
los problemas que ellos enfrentan día a día.
El premio reconoció tres aspectos relevantes: el uso de campañas de comunicación creativas
para fomentar y/o ganar apoyo para generar cambios, la participación activa de las OPCDs y
líderes de la inclusión, y el uso de la tecnología para hacer coincidir las competencias de las
PcD desempleadas y las vacancias en el mercado laboral.
Con el proyecto Inclusión Efectiva de la Fundación Saraki y USAID, logramos dar respuesta a los
tres ejes de trabajo evaluados por el proyecto Zero, ya que involucramos a las Organizaciones
de Personas con Discapacidad y otras organizaciones de la sociedad civil, con una participación
activa que ha enriquecido la calidad de las políticas y ha proporcionado legitimidad al proceso.
En el sector público logramos aumentar la cantidad de personas incluidas de 230 a 2024,
durante el periodo 2009-2015, además de un total de 57 Personas con Discapacidad
contratadas por empresas privadas con asistencia técnica directa de Saraki; llegando así a 38
empresas privadas comprometidas con la inclusión de PcD y finalmente el desarrollo de un
software de búsqueda de trabajo accesible para todos los tipos de discapacidad, que se
encuentra disponible en línea, en la página web del Ministerio del Trabajo.
Por estas importantes acciones y muchas más USAID y Saraki recibieron este importante
galardón, en la ciudad de Viena – Austria, en la que se presentó la experiencia frente a todos
los referentes del sector de la discapacidad a nivel mundial.

Más oportunidades de Formación para el Empleo
“Oportunidades para la inclusión efectiva”, tiene como objetivo, la formación de personas con
discapacidad y sus familias, con el fin de generar mayores oportunidades de calidad que les
permita el acceso y participación en el mundo laboral.
En el marco del convenio entre el MTESS, SINAFOCAL y la Fundación Saraki, nace el proyecto
“Oportunidades para la inclusión efectiva”, que capacitó en su primera fase a 232 personas, de
las cuales 195 con alguna discapacidad y 37 con familiares con discapacidad, en 9 cursos
ciudades del país como Pilar, Ciudad del Este, Villarrica, San Juan Nepomuceno, Fernando de la
Mora y Asunción.
El programa tiene como objetivo, la formación de personas con discapacidad y sus familias,
con el fin de generar mayores oportunidades de calidad que les permita el acceso y
participación en el mundo laboral.
Actualmente el proyecto se encuentra en la segunda fase de implementación, con 12 cursos
de los cuales, ya se han iniciado dos: operador básico de computadoras de la SENADIS de
Fernando de la Mora, y operador básico de computadoras de la Comisión de Azul y Oro en la
ciudad de Luque. Y la próxima semana iniciará en Villarrica, el curso de atención al cliente, y en
Pilar el curso de elaboración de productos de limpieza.
Los demás cursos se habilitarán en diferentes ciudades a finales del mes de marzo y principios
de abril, siendo estos: Manicura y pedicura en la SENADIS de Fernando de la Mora,
elaboración de bijouteri a desarrollarse en la SENADIS de Caacupé, , elaboración de productos
de limpieza a impartirse en la SENADIS de San Estanislao, atención al cliente en la comisión
Azul y Oro de la ciudad de Luque, Operador avanzado de computadora que se desarrollará en
el Centro de Sordos del Paraguay, y elaboración de productos de limpieza y atención al cliente
que se dictarán en la SENADIS de Coronel Oviedo.
Los beneficiarios del programa no solo recibirán el curso de formación para el empleo, sino
que también tendrán la oportunidad de incluirse laboralmente, a partir de un modelo de
trabajo que mejora el entorno laboral; desde la sensibilización de referentes y tomadores de
decisiones, hasta la asistencia técnica para evaluaciones y ajustes que potencien las
capacidades y talentos de colaboradores con discapacidad.

Nuevas Empresas, Nuevos Incluidos
Algunas empresas ya le apostaron a la inclusión en el 2017; nuevas empresas se han sumado al
desafío, concediendo a jóvenes la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos y
habilidades que aprendieron en los diferentes cursos de capacitación.
El programa Inclusión Efectiva de la Fundación Saraki tiene por objetivo mejorar la calidad de
vida de hombres y mujeres con discapacidad promoviendo oportunidades de inclusión sociolaboral, para ello buscamos reducir la brecha existente entre las personas con discapacidad y
los espacios disponibles en el mercado laboral, haciendo que las mismas puedan mejorar su
perfil de empleabilidad (mediante capacitaciones y asesorías personalizadas) y se vinculen a las
oportunidades de trabajo digno.
Gracias a todo el proceso de formación para el empleo que venimos desarrollando, algunas
empresas ya le apostaron a la inclusión en el 2017; 3 nuevas empresas (PKF, CIDESA y Negofin)
y una institución pública (Secretaría de Acción Social – SAS), se han sumado al desafío,
concediendo a 7 jóvenes la oportunidad de poner en práctica los conocimientos y habilidades
que adquirieron en los diferentes cursos de capacitación impartidos por Saraki y SINAFOCAL.
El proyecto “Oportunidades para la inclusión efectiva”, contempla que los mejores egresados
de los cursos de formación, tengan oportunidad de acceder a un proceso de pasantías
laborales en empresas de diferentes rubros, empresas que hoy no sólo dicen sí a la inclusión
laboral, si no que se configuran en verdaderos aliados en el proceso de construcción de una
sociedad paraguaya mucho más inclusiva.

Se viene el #ConciertoaCiegas
El próximo 24 de marzo tendremos un concierto a beneficio de la fundación, con Salamandra y
Bohemia Urbana. Pero no será un concierto a beneficio más.
Las bandas compartirán escenario con el cuarteto Génesis de Luque. Un grupo de cuerdas
formado por cuatro hermanos ciegos que hacen una música maravillosa.
Queremos que todos los músicos se igualen en el escenario. Para dar un mensaje poderoso al
público. ‘’Iguales arriba del escenario, iguales abajo’’.
Será el viernes 24 de marzo en el escenario de Pirata Bar, una de las discotecas más queridas y
tradicionales de Asunción, abriremos las puertas desde las 21hs y dando inicio al concierto a
las 23hs.
Las entradas Generales tienen un costo de Gs.50.000; el Sector Vip Gs.80.000; y localidad de
Padrinos tendrá un costo de Gs.200.000.
Podes adquirir tus entradas en la RED UTS
http://www.reduts.com.py/conciertos/concierto-a-ciegas-fundacion-saraki.html
#ConciertoaCiegas
Vas a ver!!

Festival Conectados con el Arte
Presentamos el primer festival de baile inclusivo denominado “CONECTADOS CON EL ARTE”.
A través del trabajo conjunto con las Academias de danzas: Alex Martínez, Passiones, y el
grupo Salsa Soul, y los jóvenes del Elenco de Arte Saraki, y demostraremos que el artes es una
forma de derribar barreras y llegar a la inclusión de personas con discapacidad.
Se presentarán tres coreografías: La Primera será un "Homenaje a Luis Alberto del Paraná" por
medio de un baile de danza paraguaya; la siguiente será un "Especial de Abba" imprimiendo
mucha onda disco, y la tercera en un estilo más contemporáneo, presentaremos un dúo entre
un bailarín profesional y una persona con discapacidad denominado "Heart".
El festival se desarrollará el próximo 20 de marzo, en el Teatro Ignacio A. Pane. Las entradas
tendrán un costo de 40.000 gs y estarán en venta en el Teatro y en la Fundación Saraki.
Esta importante actividad cuenta con el apoyo de Tenondete, la Universidad Americana,
Frutika, Mazzei, Génesis, Entretenimientos S.A. y la Academia Petronita Vinader.

