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Nace IN la primera agencia paraguaya de modelos inclusiva
El Asunción Fashion Week, el evento de moda más importante y esperado del país, celebró la inclusión
de personas con discapacidad en su edición Primavera-Verano 2015. La inclusión es una tendencia
social que adoptan los eventos más prestigiosos del mundo. En colaboración, los organizadores EMG
y la Fundación Saraki, que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad con el apoyo
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, lograron este hito en la
moda paraguaya.
En este marco nació “IN, Agencia de Modelos”, la primera agencia en contar con modelos con
discapacidad en Paraguay. Esta iniciativa permitió y permitirá a eventos de moda y diseñadores
contratar a personas con discapacidad y de esta manera celebrar la diversidad y crear una fuente
de trabajo para ellos. Durante el transcurso del evento, la agencia contó con un stand en donde las
personas pudieron conocer a los modelos y saber más sobre este proyecto. La agencia cuenta con
un book fotográfico realizado por el fotógrafo profesional de moda: Javier Valdéz, desde el cual los
diseñadores pueden seleccionar a los modelos tal como en una agencia. El álbum está disponible en
la fanpage de la Fundación Saraki.
Los modelos estuvieron presentes en diferentes desfiles de ésta edición, pudieron verse a modelos
con discapacidad mostrar las colecciones de marcas nacionales y diseñadores prestigiosos como:
Ofelia Aquino, Martel, Maria Sonia, Stephanie Barrail, Magnolia, Luomo, Boxes, Nice y Tanya Villalba.
También los asistentes al AFW pudieron acercarse al stand de “IN Agencia de Modelos” para conocer
el book de modelos que propone la agencia y sacarse fotografías con un fotógrafo profesional que se
encuentran de forma digital en la fanpage de la Fundación Saraki y que se solicitó se compartan para
ayudar a la difusión en sus redes sociales con #ModaINclusiva.
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Nueva inclusión laboral
Jesús Sánchez tiene 27 años y es una persona con discapacidad física. Es estudiante del tercer año de
la carrera Administración Financiera de la Universidad del Cono Sur de las Américas.
Hace meses que Jesús estaba buscando una posibilidad de demostrar sus habilidades y ser incluido
en el mundo laboral y social. La búsqueda fue exitosa y en el mes de agosto firmó su contrato laboral
en la publicitaria Lupe, en donde hoy Jesús demuestra todo su potencial y habilidades. Lupe es una
empresa aliada de Saraki, que colabora a diario con la inclusión y las campañas publicitarias de la
Fundación.
Esta inclusión se da en el marco del Programa “Inclusión Efectiva” de la Fundación Saraki, que es
posible gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID.
Por Alba Sosa
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Saraki conforma Red Regional por la Educación Inclusiva
Los días 6 y 7 de agosto se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, un Encuentro Regional por
la Educación Inclusiva. Participaron representantes de organizaciones de Brasil, Colombia, Uruguay,
Paraguay, Perú y Argentina, que luchan por el derecho de las personas con discapacidad a una educación
inclusiva. La Fundación Saraki fue convocada a participar de este encuentro en representación por
Paraguay.
Estas organizaciones acordaron conformar la Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI) con
el objetivo de incidir políticamente a nivel nacional, regional e internacional para que los Estados
garanticen el derecho de todas las personas a una educación inclusiva. Además, la RREI se propone
realizar acciones coordinadas para que la sociedad toda y el colectivo de personas con discapacidad,
familias y aliados contribuyan al logro de este objetivo.
Se establecieron estos objetivos porque hubo consenso en reconocer que en los países de la región
sistemáticamente se violan los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito
de la educación, donde éstas enfrentan situaciones de discriminación y exclusión, así como barreras
que dificultan una participación en igualdad de oportunidades.
Las organizaciones que acordaron la creación de esta coalición, y por lo tanto dan origen a la RREI son el
Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva, de Argentina, la Asociación Colombiana de Síndrome de Down
ASDOWN COLOMBIA, Sociedad y Discapacidad –Sodis–, de Perú, la Sociedad Peruana de Síndrome de
Down, la Federación Brasilera de Asociaciones de Síndrome de Down, la Fundação Síndrome de Down,
de Brasil, la Fundación Saraki, de Paraguay, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública
–Cainfo– de Uruguay y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo –iiDi–.
Por Noelia Errecarte
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Se Desarrolló el III Congreso Internacional de Inclusión Laboral y RSE
El III Congreso Internacional de Inclusión Laboral y RSE se desarrolló el 17 y 18 de agosto pasado, bajo el
lema ‘Una Nación Culta. Un país sin Barreras’, donde se destacaron 4 líneas de enfoque, las cuales fueron:
Accede a la ciudad, accede a la educación, accede al trabajo y accede a decidir.
Accede a la ciudad abordó temas como la accesibilidad, el índice de Equidad para la discapacidad y la Guía de
municipios inclusivos. Y los expositores fueron Keith Wiedenkeller (Estados Unidos), Esteban Andrés Peñafiel
Bermeo (Ecuador), Gustavo Koo (Paraguay), Raúl Monte Domecq (Paraguay) y Teófilo Urbieta González
(Paraguay).
En el ámbito Accede a la educación, se habló acerca del impacto de la educación inclusiva en alumnos con
y sin discapacidad, Educación inclusiva y diseño Universal para el aprendizaje de todos, así como también
de Avances en la aplicación de la Ley de Educación, teniendo como disertantes a María Eugenia Yadarola
(Argentina), Stella Carolina Pistilli Britos (Paraguay) y María Virginia Codas Villari (Paraguay).
Accede al trabajo fue otro de los ejes desarrollados, en el cual se trataron asuntos como Mitos y prejuicios:
una auténtica barrera para el acceso de las personas con discapacidad al empleo, Inclusión laboral de jóvenes
con discapacidad: buenas prácticas empresariales a nivel internacional y también la inclusión laboral como
inversión. Los encargados de desarrollar fueron Andrés Yurén (México), Esteban Tromel (Suiza), Migue
Brunotte (Paraguay), David Velázquez Seiferheld (Paraguay), Alexandre Alvarez (Paraguay) y Laura Inés Frutos
Perina (Paraguay).
Por otra parte, Accede a decidir, abarcó temas como Movimiento de Vida Independiente, Independiente
pero no solo, Importancia de la familia y la Sociedad en la construcción de la autodeterminación. Además
de Vida Independiente en la realidad paraguaya, Experiencia en el Derecho al voto, Importancia del acceso
a la información del Derecho a Decidir y Superando barreras. Siendo los expositores Inés Elvira de Escallón
(Colombia), Rodrigo Jiménez (Costa Rica), Mario Rubén Marecos (Paraguay), Daisy Llano (Paraguay).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar
de interés la ‘III Edición del Congreso Internacional de
Inclusión y Responsabilidad Social Empresarial’.
El evento fue organizado por la USAID, la Fundación Saraki
y la OIT y mostraron a través de experiencias locales
e internacionales, soluciones para superar en forma
estructural, comunicacional y actitudinal las barreras
de accesibilidad que dificultan la plena inclusión de las
personas con discapacidad.
Por Carlos Ledezma
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Siete organizaciones lanzan red de control de elecciones
La Coalición por Elecciones Ciudadanas //ElijoPy, formada por siete organizaciones, lanzó ayer la red
de monitoreo electoral para las elecciones municipales del 15 de noviembre.
El objetivo es controlar el cumplimiento de las leyes y de los compromisos electorales, informó
Fernando Rojas, de la organización Decidamos. Anunció que la Coalición formará grupos de jóvenes
que harán los trabajos de monitoreo y los informes de la observación antes, durante y después de
las elecciones.
La Coalición está integrada por CIRD, Decidamos, Fundación Saraki, JQM, reAcción, Red Paraguaya
por Ciudades Sustentables y Tedic.
La red de monitoreo abarcará también el cumplimiento de las disposiciones sobre el Voto Accesible
(programa para personas con discapacidad), el cumplimiento de los compromisos de los candidatos,
debate con estos y la observación de los reglamentos electorales.
Jazmín Acuña, de Tedic, explicó que “con estas actividades buscamos promover elecciones municipales
más inclusivas, transparentes, accesibles, legítimas y la participación ciudadana”.
Ruth Fleitas, directora de Juventud Que se Mueve (JQM) anunció que para las distintas actividades
se necesitarán grupos de voluntarios que quieran colaborar con las tareas.
Los voluntarios podrán ingresar a la página web: www.ciudadana.org.py o en la FanPage Elijo
Paraguay para sumarse a la campaña.
Esta inclusión se da en el marco del Programa “Inclusión Efectiva” de la Fundación Saraki, que es
posible gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID.
Fuente:
http://www.ultimahora.com/siete-organizacioneslanzan-red-control-elecciones-n925349.html
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