SARAKI PREMIADO A NIVEL MUNDIAL, ¡POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO!
Escrito por Carlos Ledezma
Área de Comunicación

Al igual que en 2017, empezamos el año con un reconocimiento a nivel mundial por parte de Zero Project. En
este año recibimos el premio por el trabajo realizado en temas de accesibilidad, un tema muy importante para
todos y que impacta a toda la sociedad, no solo a las personas con discapacidad.
El premio fue entregado en la ciudad de Viena – Austria, durante el evento Zero Project Award Ceremony, que
tiene una duración de tres días, desde el miércoles 21 de febrero hasta el viernes 23 de febrero, fechas en las
que se presentarán las diferentes prácticas y políticas innovadoras ganadoras, frente a referentes del sector
de la discapacidad a nivel mundial.
El encuentro busca conectar a los referentes de diferentes sectores de la sociedad mundial, para que puedan
compartir y debatir ideas y conceptos que realmente funcionen y sean replicables, y, de ese modo, en un
esfuerzo conjunto, apoyar en la implementación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en todo el mundo.
Esta es la segunda vez que Zero Project premia a la Fundación Saraki. El año pasado fue por el programa de
Inclusión Laboral de Personas con discapacidad.Estaactividad es una iniciativa de la Fundación Essl, de origen
Austriaco, que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad (PcD) y proporciona una plataforma
donde se comparten las soluciones más innovadoras y efectivas a los problemas que este grupo humano
enfrenta día a día.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN PARA UN MEJOR FUTURO
Escrito por Carlos Ledezma
Área de Comunicación

En este 2018 se realizarán 38 cursos dictados para Personas Con Discapacidad y sus familiares, esto se lleva a
cabo gracias al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través del Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral SINAFOCAL, en conjunto con la Fundación Saraki.
Los primeros cursos para PcD a desarrollar son: Atención al Cliente en Caaguazú, Ciudad del Este y Presidente
Franco; Secretariado Ejecutivo en Villarrica y Encarnación; Operador Básico de Computadoras en Paraguarí,
Fernando de la Mora y Asunción; Lengua de Señas Básico en Asunción, destacando que las clases arrancaron
en algunos departamentos este 12 de febrero pasado, y en otros arrancan el próximo 19 de febrero.
En esta versión de los cursos, brindamos herramientas técnicas para que las personas aprendan a ser
autogestores y puedan emprender sus propios negocios. Un ejemplo son las lecciones de emprendedurismo
en los cuales damos las pautas para la creación de un plan personalizado de negocios personales o sociedades.
”Queremos dar habilidades que les sirvan para toda la vida, como la motivación, la cultura emprendedora y la
autoestima. Todas estas habilidades son importantísimas a la hora de armar un negocio propio. Tan
importante también como el tener un respaldo familiar para el sustento que es otro aspecto que trabajamos
mucho con organizaciones que otorgan créditos o capitales semillas” explica Leticia Irala, coordinadora de
Intermediación Laboral
“Oportunidades para la inclusión efectiva”; es una propuesta de Capacitación e Intermediación Laboral para
personas con discapacidad; con el objetivo de lograr el desarrollo económico de las mismas, apoyando sus
capacidades para desempeñarse en actividades lucrativas y así generar una cadena productiva, tomando en
cuenta el esfuerzo y esmero de cada alumno para lograr su inclusión social.

FOROS DEPARTAMENTALES, UNA OPORTUNIDAD ÚNICA DE INTERCAMBIO
Escrito por Lucas Insfrán
Área Impacto Social
La Fundación Saraki, con el apoyo de la Fundación Interamericana, se encuentra coorganizando
semestralmente, junto a organizaciones de y para personas con discapacidad, encuentros nacionales y foros
en al menos 12 departamentos del Paraguay.
La estrategia por un lado, es trabajar con las organizaciones de todo el país, porque las realidades son muy
diferentes en las distintas regiones, sobre todo en el interior. Acá en Asunción solemos pensar que el Poder
Ejecutivo es el que implementa todo. Pero en el interior, la realidad es muy distinta. Ahí la gobernación hace el
rol de presidente. Ahí el departamento de educación de la gobernación es el que soluciona sus problemas
enfocado en la realidad local.
Desde Saraki impulsamos la creación de la CONADIS (Comisión Nacional de Discapacidad) que responde a ese
nivel nacional. Pero la CONADIS no puede esta disociada de lo que pasa a nivel departamental y de las
realidades de las organizaciones que están en los diferentes departamentos. Necesitan tener una visión
nacional de lo que está haciendo la CONADIS. Tanto las organizaciones a nivel departamental como nacional
necesitan trabajar de manera unida.
Es fundamental generar un espacio que permita el flujo e intercambio de conocimientos, de experiencias, un
espacio para hacer la bajada de lo que sucede a nivel nacional, y que las organizaciones junto a la CONADIS
entiendan las necesidades departamentales que se conviertan en políticas públicas. Cualquier organización
puede formar parte de la CONADIS, pero la CONADIS debe estar conectada a sus bases en cada departamento
y esa es la lógica de los Foros Departamentales.
Es por eso que los Foros son una oportunidad de plantear problemas que ellos mismos planteen y en conjunto
puedan buscar soluciones a nivel departamental.

EL MUNDO DE MAÑANA QUE QUEREMOS AHORA
Escrito por Juan Cruz Pointis
Área Comunicación
Durante el mes de febrero tuvimos el privilegio, gracias al incondicional apoyo de USAID y de los Shopping del
Sol y Mariscal López y, de exhibir la muestra fotográfica ¨Capacitadores: ¿Quién aprende de quién?¨en los
pasillos de ambos centros comerciales.
La muestra consistió de 10 piezas fotográfica realizadas por el talentoso fotógrafo Javier Valdez, quién con ojo
clínico captura el espíritu de los niños y los adultos viviendo en un mundo sin barreras. En el que todos,
personas con o sin discapacidad conviven aprendiendo uno de los otros, preparando el mundo que dejaremos
como herencia.
La pregunta “¿Quién aprende de quién?” es una invitación a la reflexión. A través de la campaña queremos
establecer reglas de socialización y convivencia que contribuyan a refundar nuestra sociedad paraguaya, como
espacio donde exista la justicia social y la equidad como base, gracias a la cual, todos tengan las mismas
oportunidades para crecer y desarrollar su talento natural y sus ganas de hacer.
Capacitadores de trata de abordar la inclusión como una cultura, para que las personas con discapacidad
puedan participar en las instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles, con todo lo que la
inclusión implica y en cumplimiento de la Ley No. 5.136/13 de Educación Inclusiva.
Pero no hablamos de solamente hacer integración a los alumnos con discapacidad. Hablamos de hacer que
forme parte de todas las actividades, desafíos y proyectos, igual, codo a codo junto con sus compañeros.
Hablamos de normalizar la discapacidad para que nunca más sea vista como una limitación, sino simplemente
como una condición más, que debe ser tomada en cuenta, respetada y contenida pero jamás, estigmatizada,
condenada u ocultada.

NUTRIDANZA, YA TENEMOS FECHA Y LUGAR Y LO MÁS IMPORTANTE: ¡BAILARINES!

Escrito por Diana Elizeche
Nutridanza es un proyecto de danza inclusiva organizado por la Fundación Saraki y Nutrihuevos, que tiene
como objetivo promover la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la danza y apoyar los
programas artísticos de la Fundación Saraki.
Recientemente se realizó un Casting donde quedaron seleccionados 30 personas con diferentes
discapacidades que tienen muchas ganas de bailar y demostraron sus habilidades en un taller inclusivo con
participación de voluntarios y profes de danza de las academias participantes: Alex Martinez, Academia
Elizabeth Vinader, Castle of Dance y Comedia Musical Paraguay.
Del 19 al 28 de febrero se estarán desarrollando talleres de danza inclusiva en las mencionadas Academias
donde serán distribuidas las 30 personas con discapacidad en grupos de bailarines de con quienes estarán
compartiendo espacios de movimiento y danza tomando como principio fundamental la participación de
todos.
El 3 de marzo en el Centro Paraguayo Japonés se podrá ver en escena una Muestra de Talleres donde cada
Academia con su grupo de participantes presentará un cuadro de 10 minutos donde compartirán en el
escenario los aprendizajes de estos 8 días de talleres.
Las entradas estarán en venta en la Fundación Saraki desde el 19 de febrero y también se pueden conseguir a
través de las Academias de Danza participantes y el día del evento en el teatro y tendrán un costo de 50.000gs

EL CAMBIO EMPIEZA DENTRO DE LAS FAMILIAS.

Escrito por Adriana Bueno
Proyecto de educación y deportes inclusiva

Los Defensores son padres, docentes, familiares de o personas con discapacidad que están interesados en
conocer más sobre educación inclusiva. En los talleres o encuentros brindamos información, técnicas o
prácticas y se generan debates alrededor de dichos temas. Sumado a las experiencias de los diferentes
participantes tenemos en manos oportunidades valiosísimas de hacer un intercambio de conocimientos que
pueden ayudar a muchas familias.
Un tema que tuvo mucha repercusión fue el que desarrollamos en febrero cuando hicimos énfasis en algunos
de los protagonistas más importantes en el proceso de inclusión como son los abuelos y hermanos de las PcD.
Aunque tal vez suena un poco trivial, el protagonismo de ellos es importante puesto que como parte de la
familia, su apoyo y participación en clave para que la experiencia día a día sea más plena. Sabiendo cómo
hacerlos más participes la experiencia día a día puede ser mucho más enriquecedora.
Pero si no pudieron participar este mes, igual tenemos previstos talleres mensuales en diferentes temas
relacionados a educación inclusiva que fueron seleccionados por los mismos participantes para su
fortalecimiento a fin de que ellos puedan ir asumiendo su rol de garantes de la inclusión de sus hijos y
familiares.
En el primer taller del año de defensores realizado a finales de enero se tuvo una importante concurrencia de
40 personas muy motivadas e interesadas en capacitarse y mejorar su rol de apoyo familiar en el marco de la
inclusión de sus hijos con discapacidad. El tema tratado en este primer taller del año se centró en la familia
como equipo colaborativo.

