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1. Presentación


Recordemos los objetivos del congreso.
Profundizar en concepciones de referencia.
Reflexionar sobre nuestra trayectoria.
Identificar mejoras.
Propiciar respuestas.



Terminamos construyendo las reflexiones
finales

2. Las personas con discapacidad:
la razón por la que estamos aquí






Revisar nuestra manera de comprender la discapacidad:
modelo biopsicosocial, definición AAMR, CIF-OMS...
No necesariamente conforman un segmento o
segmentos para la intervención social.
Tenemos datos que nos ayudan a comprender y
relacionar fenómenos: exclusión de las personas con
discapacidad, discriminación de género, pobreza,
envejecimiento, fragilidad de la protección social,
cambios en las estructuras familiares, urbanización,
migraciones...
“No hablen de mí sin mí”: necesitamos estrategias para
que, cada vez más, las propias personas con
discapacidad promuevan su calidad de vida.

3. Un enfoque general: el de la
calidad de vida








Nos da un marco general para mejorar la vida de todas
las personas y también de las personas con
discapacidad.
Ayuda a identificar tanto necesidades como
potencialidades
Con él encajan conceptos e instrumentos útiles (por
ejemplo: conducta adaptativa, autodeterminación).
Es guía para intervención, gestión y políticas.
Es muy sensible a la diversidad personal y cultural.
Siempre, en el centro, la persona, sus derechos y
deberes, sus deseos, su punto de vista, su proyecto de
vida, su felicidad...

4. Lecciones aprendidas







Recepción de avances de la comunidad
científica y técnica internacional.
Crear, experimentar desde las fortalezas y
aprovechando oportunidades (locales).
Sistematización de experiencias.
Redes de conocimiento.
Investigación, desarrollo e innovación.
Pensar de derecha a izquierda.

5. Microsistema: modificando
nuestras prácticas cotidianas
Logros (resultados) personales.
 Apoyos.
 Inclusión educativa, laboral, comunitaria.
 Autodeterminación.
 Planificación centrada en la persona.


6. Más lecciones aprendidas








Efecto mariposa y responsabilidad personal.
Perder el miedo a aumentar la escala de nuestra acción.
Aspirar a entornos y actividades normalizadas.
Diversificar y articular respuestas para todas las
necesidades: educativa, residencial, de salud, cultural,
laboral, de ocio...
Minga: colaboración comunitaria.
Construimos, en procesos largos, sobre logros
anteriores: memoria histórica.

7. Mesosistema: construir tejido de
organizaciones








Tercer sector y redes familiares y comunitarias: trabajar
con la familia
Dotación de recursos, fortalecimiento institucional y
gestión social para la eficiencia y la sostenibilidad:
estratégica, participativa, relacional, en red.
Tercer sector plural y unido: entidades proveedoras de
servicios, movimientos asociativos...
Democratización de las organizaciones, formación de
líderes, superación de la brecha de género, superación
de la brecha digital...
Concertación y sinergias entre sector público, entidades
no lucrativas, empresas socialmente responsables,
comunidad...

8. Macrosistema: las políticas
públicas


CONADIS: II Plan Nacional de
Discapacidades
Prevención (e intervención temprana).
Atención a personas con discapacidad: entre
otros: verdadero sistema de servicios sociales
(para personas, familias, comunidades).
Integración social.



Evaluación continua y participativa.

9. Nuevas lecciones aprendidas







Mantener en la agenda la cuestión de la discapacidad
(en el accionar de la administración pública y en la
opinión pública).
Lo general y lo específico: las transversalidades y las
sinergias. Los efectos no deseados...
Debate sobre estrategias: acción positiva, eliminación de
barreras, desarrollo de respuestas, sensibilización,
denuncia de incumplimientos...
Participación de las personas con discapacidad, de las
organizaciones, de diferentes agentes en el desarrollo
político, económico y social del país.

10. Últimas aportaciones






Practicar la solidaridad con las personas con
discapacidad en todo momento: también durante el
desarrollo cotidiano de un congreso como éste.
Seguir comunicándonos en red, en el ámbito
latinoamericano, tras este congreso, por ejemplo, a
través de www.glarp-iipd.org (¡cacarear el huevo!)
Nos vamos con el compromiso de compartir el alimento
de este congreso en nuestros lugares de origen para
seguir fortaleciéndonos como agentes de intervención
social.
www.fge.org.ec

