Consejo Nacional de Atención Integral a
la Persona con Discapacidad

CONAIPD
Misión
Promover, propiciar y velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con
discapacidad, para lograr su inserción en la sociedad.

Visión
Ser la institución rectora y dinamizadora del cambio social que garantice una
efectiva equiparación de derechos y oportunidades de las Personas con
Discapacidad.

Qué es CONAIPD?
El Consejo, es el ente Rector de la Política Nacional de Atención Integral a las
Personas con Discapacidad y coordinador de las acciones desarrolladas por los
diversos sectores en beneficio de las Personas con Discapacidad.

Cómo está conformado el CONAIPD?
Está integrado por 16 instancias públicas y privadas con un representante titular y
un suplente que son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidencia de la República
Ministerio de Educación
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos
Secretaría Nacional de la Familia
Centro de Rehabilitación Profesional de la Fuerza Armada
Fundaciones Privadas de Asesoría a la Atención Integral
Asociaciones de Personas con Discapacidad (Personas ciegas, Personas
Sordas, con discapacidad física y a consecuencia del conflicto armado)
• Asociaciones Privadas que prestan Servicios de Atención Integral

• Universidades y demás instituciones formadoras de Recursos Humanos en
atención integral.

Cómo funciona el CONAIPD?
Funciona a través de Comisiones con representantes de las diferentes instituciones,
asociaciones y fundaciones de y para las Personas con Discapacidad que lo
conforman, así como también se complementa con representantes de otras que
aunque no son parte directa del consejo tienen competencia directa en su
funcionamiento; las cuales son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Comisión de Educación
Comisión de Inserción Laboral
Comisión de Salud
Comisión de Divulgación
Comisión Comunitaria y Vida Autónoma
Comisión de Seguimiento y Monitoreo
Otras que se conforman según las necesidades
presenten

específicas que se

Funciones del CONAIPD
1. Ser el ente rector de la Política Nacional de Atención Integral a la Persona con
Discapacidad y velar por el cumplimiento de la Ley de Equiparación de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su Reglamento.
2. Llevar un registro actualizado a nivel nacional de personas con discapacidad.
3. Acreditar y llevar un registro actualizado de Instituciones públicas y privadas,
asociaciones y fundaciones de y para personas con discapacidad.
4. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación para la aplicación y
supervisión de la Ley, Reglamento y la Política Nacional de Equiparación de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
5. Proponer a las instancias correspondientes las reformas necesarias a sus
legislaciones vigentes en cumplimiento a las disposiciones enmarcadas en la
Ley y Reglamento de Equiparación de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad.

6. Promover la realización de análisis, estudios e investigaciones que sean
necesarias para conocer la situación real de las personas con discapacidades
en el país a fin de garantizar la calidad y cobertura de la atención.
7. Promover la ejecución de campañas nacionales en coordinación con las
instancias correspondientes y la sociedad en general para la concientización
de los sectores públicos y privados sobre la importancia de la Atención
Integral a las personas con discapacidades sobre sus derechos y servicios a
disposición de las mismas.
8. Coordinar con las instituciones responsables de la prevención de las
discapacidades, los mecanismos y estrategias necesarias para la disminución
de la incidencia de las discapacidades en el país.
9. Elaborar y actualizar las Normas Técnicas sobre: Rehabilitación integral y
Accesibilidad Urbanística, Arquitectónica, Transporte y Comunicaciones
10. Asesorar a los entes gubernamentales en los aspectos técnicos, jurídicos,
organizativos, administrativos y financieros de la Atención Integral, con el
propósito de mejorar la prestación de los servicios dirigidos a las personas
con discapacidad.
Mantener comunicación permanente con los Consejos Nacionales de la
Región Centroamericana, Redes Internacionales u otros organismos que
trabajan en beneficio de la población con discapacidad, existentes a nivel
internacional, a fin de que exista un intercambio de experiencias y estrategias
de operación.

Marco Jurídico Institucional
El Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD,
fue creado por el Decreto Ejecutivo No. 111 de fecha 6 de Diciembre de 1993 y una
actualización de su creación a través de Decreto No. 136, de fecha 22 de noviembre
2006.
En su período 2007- 2008 el CONAIPD, se siente complacido por haber contribuido
al desarrollo de las personas con discapacidad a través del trabajo conjunto
realizado con todas y cada una de las instituciones que lo conforman y agradece al
país entero por haber contribuido a ese gran objetivo, ya que en estos dos años, el
tema de la atención a las personas con discapacidad ha dado un nuevo giro, donde
más actores abordan de una manera positiva lo relativo a la inclusión de las
personas con discapacidad
Nuestro agradecimiento al Gobierno de la República, por permitir nuestro aporte a
través del Consejo, ya que es a través de Presidencia de la República que se logra
ejercer el trabajo orientado al cumplimiento de los derechos de las Personas con
discapacidad, con el apoyo financiero correspondiente.
Así mismo nuestro
agradecimiento a la Primera Dama de la República por su interés, dedicación y
fortalecimiento de las acciones del CONAIPD que sin duda han cambiado la vida de

muchos salvadoreños y salvadoreñas, a través de su aporte técnico y logístico para
el cumplimiento de los objetivos encomendados.
El marco jurídico que rige el tema de la Discapacidad de El Salvador, lo constituye
los siguientes instrumentos:


Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
(Abril de 2000), Decreto No. 888, Diario Oficial 24 de mayo de 2000, Tomo
No. 347, No. 95.



Reglamento de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad. Decreto No. 99, Diario Oficial, 1 de diciembre de 2000.
Tomo No. 349, No. 226.



Instructivo para la Inserción Laboral para Personas con Discapacidad, octubre
de 2001



Política
Nacional
de
Equiparación
de
Oportunidades
para las Personas con Discapacidad y su Plan de Acción. Aprobada en el año
2000 y actualizada por el consejo 2007-2008 y lanzada públicamente a
través de la Primera Dama de la República, Doña Ana Ligia Mixco Sol de Saca
el 3 de diciembre/08.



Normas Técnicas de Accesibilidad Urbanística, Arquitectónica, Transporte y
Comunicaciones.



Instructivo para el trámite de licencia de conducir para Personas con
discapacidad

Legislación internacional:


Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, OEA



Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo, ONU.
Fue firmada por la Primera Dama de la
República y Presidente Honoraria del CONAIPD, Doña Ana Ligia Mixco Sol
de Saca en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de
2007 y ratificada por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 4 de octubre
del mismo Año.
El 3 de mayo de 2008, entró en vigor a nivel internacional, superando el
número de países requerido para dicho fin y se da la pauta hacia el
cumplimiento de los derechos y marca un punto de partida que conlleva al
cambio de actitudes y prácticas hacia la inclusión.



Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.
Por lo anterior, se puede comprobar que El Salvador cuenta con una base
legal sólida para garantizar los derechos de las Personas con discapacidad,
siendo el reto ponerla en práctica por parte de cada uno de los sectores de la
sociedad.

Datos Sobre la Discapacidad
El Salvador carece del número exacto de cuántas Personas con Discapacidad habitan
a nivel nacional. Es por ello que el CONAIPD está realizando esfuerzos para que en
el año 2009 se pueda llevar a cabo el primer estudio estadístico en Discapacidad y
de esta forma poder obtener datos que reflejen la situación real de dicha población.
En función de avanzar y valorar los esfuerzos existentes a nivel nacional, se tiene un
convenio con el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), instancia del
Estado que emite el Documento Único de Identidad, DUI, y que cada tres meses
comparte al consejo el número de Personas con Discapacidad a las que se les emite
el DUI. Es así que a junio de 2008, se registró en su base de datos a 230,149
Personas mayores de 18 años con algún tipo de discapacidad y que se encuentran
reflejados en el siguiente cuadro y gráfico.

Fuente: Estos datos fueron facilitados a CONAIPD por el Registro Nacional de Personas Naturales, RNPN, dándole
cumplimiento al Convenio Regulatorio de Traslado de Información y Confidencialidad
del 21 de enero de 2004.

Educando Sobre la Discapacidad
¿Qué es Discapacidad?
Es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad para realizar
una actividad en la forma o dentro del margen que se considere normal para un ser
humano.

¿Quién es una Persona con discapacidad?
Es toda aquella persona que debido a una deficiencia o alteración en las funciones o
estructuras corporales, la cual puede ser temporal o permanente, ve limitadas sus
actividades y restringida su participación como consecuencia de las condiciones del
entorno.

Conceptos erróneos para referirse a la discapacidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inválido
Minusválido
Incapacitado
Discapacitado
Impedido
Manco
Paralítico
Enfermo
Personas Especiales o Capacidades Especiales

Forma correcta de dirigirse:
•
•
•
•
•

Persona
Persona
Persona
Persona
Persona

con discapacidad (general)
con discapacidad física
con discapacidad visual (Ciega)
con discapacidad auditiva (Sorda)
con discapacidad intelectual

Clasificación de las discapacidades:




Físicas
Mentales
psicológicas o sensoriales, ya sean congénitas o adquiridas por cualquier
causa

Simbología:

LOGROS



La Primera Dama de la República y Presidenta Honoraria de CONAIPD, Doña
Ana Ligia Mixco Sol de Saca, inauguró las nuevas instalaciones del Consejo
Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, ubicadas en el
Complejo Industrial Plan de la Laguna, lote No.20, Antiguo Cuscatlán.
Con las nuevas instalaciones el Gobierno de El Salvador, continúa
demostrando la voluntad de dar mejor atención a las Personas con
Discapacidad.
• Entrega de la Convención sobre los derechos de las Personas con
discapacidad por parte de la Primera Dama de la República al Gabinete de
gobierno, con la consigna de su cumplimiento.

• Elaboración del Plan de Acción de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el cual fue distribuido a
los titulares de las instituciones públicas y privadas relacionadas con su
cumplimiento.
Para el año 2010 cada institución comprometida directamente con el
cumplimiento de la Convención, deberá rendir su primer informe en
cumplimiento de la Convención.
• Participación del sector de Personas con discapacidad en la XVIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en El Salvador, a
través del arte y la cultura de varias asociaciones como son: TONATIU,
Trazos y Colores de un arte muy especial, de CONCULTURA y APRODISCO.
• Inclusión del tema de la atención a las Personas con discapacidad en el Plan
de Gobierno “Red Solidaria”

Divulgación Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Jornadas de divulgación sobre los derechos de las Personas con discapacidad de la
Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo, como de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad, la Política Nacional y la Normativa Técnica de Accesibilidad
Urbanística, Transporte y Comunicaciones:


8 Jornadas con Policía Nacional Civil, en la Región Oriental, Occidental,
Central y Paracentral



Jornadas con Fuerza Armada de El Salvador, en coordinación con la Unidad
de Coordinación y apoyo a Discapacitados de la Fuerza Armada, UCADFA:
 3ª Brigada de Infantería
 6ª brigada de Infantería, Destacamento Militar No 3, No 4 y Base Naval de
La Unión.
 2ª Brigada de Infantería en Santa Ana, Destacamento Militar No 6 y No 7
 5ª Brigada de Infantería
 Brigada de Artillería
 Comando de Doctrina y Educación Militar
 Centro de Instrucción Militar Aeronáutica, Escuela de Aviación.
 Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada
 Jornada con estudiantes cadetes de la Escuela Militar “Capitán General
Gerardo Barrios”, en coordinación con UCADFA.



Alcaldía Municipal de Quezaltepeque



Alcaldía Municipal de Cuscatancingo



Diferentes municipalidades del Gran San Salvador y Oficina de Planificación
del Área Metropolitana de San Salvador, OPAMSS



Junta directiva del ISRI, a médicos fisiatras, fisioterapistas, del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, ISSS.



Directores Departamentales de Educación



Gerentes y Jefes de la Dirección Nacional de Educación.



Representantes de Instituciones de Educación Superior



Tribunal Calificador de la Carrera Docente



Juntas departamentales



Con ONG que trabajan en el campo de la educación



Con autoridades de la Dirección de Educación Superior, Dirección de
Juventud y el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, CONCULTURA.



Jefes de Recursos Humanos de Exporsalva, en la Zona Franca de Lourdes, en
los departamentos de Santa Ana y San Miguel.



3 Jornadas en la Empresa UNILEVER y una con AVINSA



Empresa maquiladora de la Zona Franca El Pedregal, departamento de La Paz



5 Jornadas en el Ministerio de Trabajo y Previsión social: Santa Ana, San
Miguel, Zacatecoluca



Estudiantes y personal docente de la carrera de Fisioterapia y en en la
Cátedra de Educación y Sociedad de la Universidad de El Salvador. Charla
sobre “Barreras Arquitectónicas y Normativa Técnica de Accesibilidad”
impartida a estudiantes y personal docente de la carrera de Arquitectura de
la Universidad de El Salvador, en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente
(Santa Ana).



Centro Escolar para Sordos de Cojutepeque



Proyecto “Red Regional de Jóvenes con Discapacidad para Promover y Ejercer
Protagonismo y Participación Social”



Estudiantes y personal docente de la carrera de Arquitectura de la Facultad
de Ciencias y Artes “Francisco Gaviria”, de la Universidad “Dr. José Matías
Delgado”.



Estudiantes y personal docente de la carrera de Fisioterapia, de la Escuela de
Fisioterapia”, de la Universidad Autónoma de Santa Ana.



3 Jornadas con personal del Fondo Nacional para la Vivienda Popular,
FONAVIPO.



3 Jornadas con personal de Dirección General de Migración



Charla enfocada al Área de Transporte Terrestre y Área Urbanística a Técnicos
del Viceministerio de Transporte-Dirección General de Transito.



Divulgación permanente de la Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, a través de entrevistas,
notas informativas y reportajes
Medios
Prensa escrita:
Radio:
Televisión:

•

No. de Entrevistas
62
68
56

Divulgación de actividades de CONAIPD organizadas con diversos sectores,
para dar a conocer la Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo facultativo (salud, educación, trabajo, deportes,
cultura, recreación, judicial, político,etc. )
22 Convocatorias, Cobertura Informativa y distribución de información
electrónica en audio, escrito y fotografías a medios de Comunicación Radial,
escrito y televisivo.

Participación en Eventos
Nacionales
•

Se realizó el primer taller de socialización y propuestas para la presentación
de informe de país, en seguimiento a la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con
Discapacidad, a la que asistieron representantes de
instituciones
gubernamentales, asociaciones conformadas por Personas con Discapacidad
y/o Padres de hijos e hijas con discapacidad.

•

Evento de Conmemoración de la Semana de la Persona Sorda, coordinado
por el Ministerio de educación, donde se brindó una Charla de divulgación
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

•

Desarrollo de evento enmarcado en el día de la niña y el niño, con la
participación de la Primera Dama de la República y Presidenta Honoraria del
CONAIPD, Doña Ana Ligia Mixco Sol de Saca y más de 300 niños y niñas con
y sin discapacidad, a fin de buscar la integración y promover sus derechos

•

Ejecución del III Certamen Nacional de Atención a la Diversidad Asociada a
Discapacidad,”Diario de Una Experiencia Inclusiva”, conjuntamente con la
Dirección de Juventud del Ministerio de Educación. Se realizó promoción del
Certamen en aulas de apoyo educativo, salas de nivelación y a través de
página Mi Portal, coordinada por el Viceministerio de Tecnología educativa
de MINED.

•

Foro de Educación en Derechos Humanos realizado por el Instituto
Interamericano de Derechos Humano y el Ministerio de Educación

• 10 Reuniones del Comité de apoyo al proyecto del Servicio de Inserción
Laboral de Personas con Discapacidad, El Salvador, SIL organizadas por
COCEMFE y La Red de Personas con Discapacidad Física

• 5 jornadas de apoyo al Proyecto de inserción laboral para Personas Ciegas,
el cual es financiado por Fundación ONCE para América Latina y Cruz Roja
Española, y ejecutado por Cruz Roja Salvadoreña.
• Evento Enfoque del trabajo y Desarrollo Inclusivo, el cual fue organizado
por la Asociación de Ciegos de El Salvador y estuvo dirigido a diversos
empresarios. En este mismo se desarrolló una Charla de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el derecho al
Trabajo
• “Seminario Iberoamericano sobre Accesibilidad al Medio Físico”, por parte
de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
• Participación en CONSTRUEXPO 2007 y 2008, organizada por la Cámara
Salvadoreña del Comercio, CASALCO
• “Semana Cultural de la No Violencia Contra la Mujer” del ISDEMU, se
partició con el fin de promover las capacidades de las mujeres con
discapacidad, a través de un stand donde diversas asociaciones brindaron
una muestra del trabajo que desarrollan.
• Realización del “Seminario Sobre Transporte Accesible”, que se llevo a cabo
con empresarios de Transporte Público, VMT-DGT, MOP, OPAMSS,
SERTRACEN, Asociaciones de Personas con Discapacidad, Escuelas de manejo
y otros. Con la participación del Asesor Mundial de transporte Accesible, Tom
Rickert.

Internacionales
•

El Salvador, a través del CONAIPD pasa a formar parte del Comité para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, ante la Organización de Estados Americanos, OEA; donde se
logro formar parte de la directiva como Vicepresidente del Comité,
compartiendo así con países como Panamá y Brasil.

•

Participación del CONAIPD como delegado oficial en Ginebra, Suiza, para
seguimiento ante en el cumplimiento a la “Convención sobre prohibición del
empleo,
almacenamiento, producción
y transferencia de minas
antipersonales y sobre su destrucción”

•

Tercer Curso Internacional “Políticas de Rehabilitación y Estrategias de
Inclusión social para Personas con Discapacidad: Una visión Integral”
desarrollado en Chile

•

Sexto Seminario Internacional de Rehabilitación “Tejiendo Redes Sociales en
el Desarrollo de las Personas con Discapacidad”.

•

Participación en cobertura periodística y apoyo a la Asociación Salvadoreña
del Deporte Sobre Silla de Ruedas, en los Juegos Parapanamericanos
desarrollados en Río de Janeiro, Brasil.

•

Conferencia Regional sobre la implementación de la convención sobre los
Derechos de las Personas con discapacidad, México, D.F.

Preparativos para la Encuesta en Discapacidad


Elaboración de borrador de Encuesta de Personas con Discapacidad a nivel
nacional en coordinación con Dirección General de Estadísticas y Censos,
DIGESTYC y profesionales del ISRI.



Organización y convocatoria a 4 talleres de Vigilancia Epidemiológica en
Discapacidad con la participación del Dr. Armando Vásquez asesor regional
de prevención de Discapacidad y Rehabilitación OPS/OMS en el último
taller.

Rehabilitación de Base Comunitaria, RBC


Implementación de la Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad,
RBC, en los Municipios de extrema pobreza severa del país en coordinación
de Red Solidaria, Ministerio de Salud, MSPAS, y CONAIPD.



44 Visitas de Sensibilización y capacitación sobre la Estrategia de
Rehabilitación Basada en la Comunidad en los municipios de extrema
pobreza severa, entregando 407 juegos de manuales de capacitación de RBC,
57 videos y 66 afiches de divulgación de la estrategia.



Seguimiento de 3 casos modelos de la implementación de la Estrategia de
Rehabilitación Basada en la Comunidad.



Realización de Primer Foro de Intercambio de experiencias de RBC



Producción de un vídeo para promover la Estrategia de Rehabilitación de
Base Comunitaria, RBC, con el apoyo técnico de JICA y la colaboración de
actores y actrices de la Universidad Tecnológica.

Acciones Varias


Firma de Convenio con el Tribunal Supremo Electoral, a fin de lograr una
participación eficaz, accesible y de integración a las personas con
discapacidad en el desarrollo de las elecciones, tanto de alcaldes y diputados,
como presidenciales, para el 2009.



Gestión y seguimiento a través de acompañamiento técnico en el área
educativa y de asesoría y supervisión en el tema de accesibilidad, entre otras
acciones, al Proyecto “Complejo Educativo Inclusivo de Tipo Experimental” el
cual busca brindar la oportunidad a niños, niñas y jóvenes con diversas
condiciones y/o necesidades de participar en una formación educativa,
inclusiva y accesible en la zona occidental.

El Proyecto es financiado y acompañado técnicamente por la Cooperación
Italiana en coordinación con la Secretaría Nacional de la Familia, el Ministerio
de Educación y el CONAIPD.


Conformación de la Comisión de Legislación, integrada por abogados de
diferentes instituciones gubernamentales, con quienes mensualmente desde
el mes de julio/08, se emprendió un trabajo que permitirá unificar y poner en
sintonía la legislación nacional.



Se ha llevado a cabo la revisión de la Legislación Nacional, con el fin de
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbre o prácticas existentes que
constituyen discriminación a la persona con discapacidad, esto dentro del
marco de la implementación de la Convención sobre los derechos de las
Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, como inicio del
proceso que dicho reto implica.



Se ha coordinado esfuerzos con las diferentes Universidades para que a
través de los estudiantes que realizan sus practicas jurídica, sean resueltos
casos de índole procesal que se plantean a esta área, dentro de los cuales se
pueden mencionar, seguimiento de casos en los Tribunales de la Republica,
juicios de divorcio entre otras diligencias. Habiéndose concluido a la fecha
dos procesos de divorcios y estando uno en proceso.



4 Ferias de Emprendedores con Discapacidad, las cuales se desarrollaron a
través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

• Coordinación con INSAFORP y el sector de personas ciegas para gestión y
ejecución de un Curso de Formación Profesional en Quiropraxia dirigido a
personas ciegas en San Salvador, los cuales fueron impartidos a quince
personas ciegas, que han obtenido su diploma de Quiropraxia y se espera
desarrollar el Nivel II en el año 2009.


Fortalecimiento al grupo de intérpretes de Lengua de Señas Salvadoreña, a
través de gestiones para su asociatividad y creación del Comité Evaluador de
Intérpretes. Dicho comité avanzó en el trabajo de creación de los criterios
de elección, la evaluación de curriculums para selección de sus integrantes,
así como el reglamento de funcionamiento del Comité, el cual aún está en
proceso de conformación.



En Asesoría Legal se han atendido consultas de diferentes temas, de carácter
procesal, de derecho privado y asistencia en legalización y registro de
Asociaciones y Fundaciones.



Se graduó a más de 300 personas en el Curso Básico en Lengua de Señas
Salvadoreña, LESA, que se impartieron en la zona Central, Occidental y
Oriental del país. Los alumnos en su mayoría son empleados de instituciones
gubernamentales y algunos privados.
Estos cursos se realizan con el afán de promover la cultura de la Persona
Sorda, así como también eliminar las barreras comunicacionales y promover
la comunicación entre personas oyentes y personas sordas.



Se le brindó un Homenaje de Reconocimiento al destacado atleta
Basquetbolista en Silla de Ruedas, Rafael Sibrián, por su aporte al deporte
nacional y por su retiro del ámbito deportivo.



Publicación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo a todo nivel dentro de todo el
territorio nacional.



Publicación de la Actualización de la Política Nacional de Equiparación de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad



Desarrollo de la 4ª, 5ª y 6ª Campaña El Respeto es Mi Derecho, en
coordinación con La Prensa Gráfica, Grupo Roble, Funter y Asociaciones de
Personas con Discapacidad. Las campañas se divulgaron y promocionaron a
través de publicaciones en el periódico y coberturas informativas.
Estas se desarrollaron en los Centros Comerciales más importantes de todo el
país. Se distribuyó Kits informativos con flayers y calcomanías exclusivas para
los vehículos de las Personas con Discapacidad, información al público en
general sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. La campaña se
enfocó además en la promoción de los derechos de las Personas con
Discapacidad enmarcados en la Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo facultativo, promoviendo además
el respeto a los estacionamientos destinados a personas con discapacidad, la
terminología adecuada y otros datos importantes para educar sobre el tema.



Grabación de 60 cuñas radiales en el Programa que ALGES desarrolla en
Radio Sonora en el tema de Salud Mental y participación en 5 programas en
vivo.



Grabación en cuñas de artículos de la Convención para transmisión en
Programa Con los Ojos del Alma, de Radio YSUCA.



Desarrollo de 13 Inspecciones en accesibilidad, realizadas a los siguientes
lugares:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Residencial ALTAVISTA
UNILEVER
Hotel Mirador Plaza
Centro Judicial “Isidro Meléndez”
Hospital Policlínico Zacamil
Instituto Técnico de ITCA
Lotería Nacional de Beneficencia Zacatecoluca
Policía Nacional Civil, PNC, Bienestar Policial
Gimnasio Nacional “Adolfo Pineda”
Residencial “Hacienda San Andrés” San Miguel
Universidad Pedagógica de El Salvador
Residencial “Corinto”
Teatro “Luis Poma”.

Apoyo permanente a Asociaciones de Personas con Discapacidad en la
divulgación de las diferentes actividades que desarrollan, tanto en el ámbito
laboral, deportivo, cultural, educativo, género y otros, a través de entrevistas
Medios
Prensa escrita:
Radio:
Televisión:

No. de Entrevistas para notas informativas y/o reportajes
46
50
56

32 Convocatorias y distribución de información electrónica en audio y escrito
a medios de Comunicación Radial, escrito y televisivo.



En el cumplimiento de la aplicación de la Normativa Técnica de Accesibilidad,
se han realizado 15 Inspecciones en accesibilidad, realizadas en diferentes
construcciones públicas y privadas a nivel nacional. Además de asesorar a
través de 8 Jornadas sobre el cumplimiento a esta normativa a instituciones
públicas y privadas que lo solicitan.

•

Diseño de Campaña Masiva de Divulgación de Derechos de Personas con
Discapacidad, enmarcados en la Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, a través del la gestión
con la Universidad Tecnológica de El Salvador, se elaboraron estudios
internos y externos, para la elaboración de los anuncios radiales y escritos.
Durante el primer trimestre de 2009 se estará en proceso de planificación
para la elaboración de los materiales televisivos.

•

Organización y desarrollo de 6 Conferencias de Prensa
o Entrada en vigor de la convención
o Servicio de Inserción Laboral, La Red y COCEMFE
o Semana internacional de la persona sorda: “acceso al derecho de
información de las personas con discapacidad auditiva y el apoyo para
la divulgación de los objetivos de la Asociación de Sordos para el
Desarrollo Integral de la Comunidad Sorda Salvadoreña (ASDICSSA)”,
la cual se encuentra en proceso de legalización
o Torneo Centroamericano México y El Caribe de baloncesto sobre silla
de ruedas
o Con la Asociación de Ciegos de El Salvador, sobre el abordaje de
avances y retos para la población con discapacidad visual del país.
o Conmemoración de la Semana Internacional de discapacidad

•

Gestión y coordinación con Fuerza Armada de El Salvador, y el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS, para la realización de brigadas
médicas a personas con discapacidad y sus familias, en diferentes
destacamentos militares a nivel nacional.



Creación del Instructivo del Viceministerio de Transporte, VMT, para el
trámite de licencia de las personas con discapacidad.



Atención y gestión de casos de personas con discapacidad que solicitan
orientación sobre búsqueda de empleo y atención psicológica, entre otras
necesidades y apoyos



Evaluación de 567
conducir.



Trámite de trámite de constancias para personas que solicitan Placa para
vehículos que conducen o transportan personas con discapacidad, según lo
establecido en el instructivo para la emisión de dichas placas.



Entrega de 50 sillas de ruedas a Personas con Discapacidad a nivel nacional
de forma directa y gestión ante la SNF para beneficiar a más personas que
requieren este apoyo técnico, entre otros.

Personas con Discapacidad que tramitan licencia de

 Gestión y Entrega de prótesis ocular y aparato auditivo al comité de RBC de
Ciudad Dolores de Cabañas.


Actualización del sitio web del CONAIPD



Diseño de banners, afiches y documentos informativos sobre los derechos de
las personas con discapacidad.



Actualización y distribución constante de base de datos personas con
discapacidad y del Sistema Operativo de Organización, Proyectos y
Documentos- OPD



Adquisición de nuevos textos para el Centro Internacional de Información en
Discapacidad, CIDDI.



Actualización de estadísticas sobre personas con discapacidad generadas por
el RNPN.



Actualización de base de datos de Personas con discapacidad.

Visitas Recibidas


Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS



Centro Internacional del Desminado Humanitario, Ginebra, Suiza



Ministerio de Salud Pública de Nicaragua, MINSA



Embajada y Cooperación Italiana



Asesor Mundial en Accesibilidad

Jornadas de Capacitación


Capacitación de 100 personas de la ONG Visión Mundial que trabajan a nivel
nacional, capacitación de personal del Fondo de Protección de Lisiados y
Discapacitados a consecuencia del conflicto armado a la que participaron 30
personas.

Actividades de Conmemoración
•

Desarrollo del Primer y Segundo Festival de Cine y Discapacidad, con el afán
de promover los derechos, la imagen positiva de las personas con
discapacidad y el uso del cine como recurso de concientización y cambio de
actitudes hacia el tema de discapacidad.

•

Primer Pasarella de Modelaje de Mujeres con discapacidad. Con el exitoso
evento de Mujer, Moda y Discapacidad, que fue desarrollado por primera vez
en el país, siendo el objetivo promover la imagen positiva de la mujer con
discapacidad.

•

Primera Exposición Fotográfica titulada La Imagen Positiva de la Discapacidad;
evento desarrollado con el fin de utilizar otros recursos de concientización
sobre los derechos de las personas con discapacidad

•

Desarrollo de un Festival de Música Signada, con el objetivo de promover la
Lengua de Señas Salvadoreña y la creatividad de la persona sorda a través de
la música

•

Montaje de una Exposición de Pintura, a fin de dar a conocer las habilidades
artísticas de las Personas Ciegas.

•

Desarrollo de una Campaña de sensibilización sobre los derechos de las niñas
y niños con discapacidad, a través de desarrollo de un Show de títeres
dirigido por personas con discapacidad y presentado en los principales
centros comerciales del área Metropolitana.

•

Gestión, organización, seguimiento e implementación del III Concurso “Mejor
Tratamiento Informativo en Discapacidad” el cual estaba dirigido a
Periodistas, fotoperiodistas y camarógrafos de los diversos medios de
comunicación, con el fin de divulgar los derechos de las personas con
discapacidad y educar sobre el abordaje informativo positivo del tema
Discapacidad.

•

Desarrollo de Primer y Segundo Torneo Nacional de Fútbol de Amputados, en
coordinación con la Asociación Salvadoreña de Fútbol de Amputados y el
Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.

•

Desarrollo de dos jornadas deportivas, y de esparcimiento para niños y niñas
con y sin discapacidad y sus familias. Ambas actividades enmarcadas en el
Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad.

Reuniones de Consejo
El CONAIPD se reunió de manera constante durante el período de 2007 y 2008, el
primer viernes de cada mes, a efecto de cumplir su cometido.

Auditoría Financiera y de Gestión
Se contrató una firma auditora para que realizara la auditoría financiera y de gestión
del CONAIPD, período 2007-2008.
Los resultados de la misma han sido
entregados en la cuarta semana del mes de enero/08 y están reflejados en dos
documentos por separado de cada año en referencia que desglosa y define el
resultado del mismo, los cuales se encuentran en poder de las áreas jurídica y
contable de la dirección ejecutiva del consejo, a disposición de las personas que
tengan a bien consultarlos.
Fruto de las observaciones que durante el proceso de la auditoría se facilitó, se logró
superar aspectos de control interno, administrativo y contable que permitirán a la
administración fortalecer sus controles; sin embargo resalta la necesidad de
fortalecer presupuestariamente al CONAIPD para que además de incidir de mejor
manera en su trabajo a nivel nacional, cuente con el personal necesario que le
permita llevar controles específicos para cada caso, ya que el actual personal se
dedica en su mayoría a realizar trabajo de campo, de difusión, capacitación,
sensibilización y más, relativo a la divulgación, promoción y cumplimiento de los
derechos de las personas con discapacidad. Se anexa estados financieros de 2007 y
2008.

Manual de Procedimientos
En atención a observaciones de la auditoría realizada al CONAIPD, se realizó un
trabajo que tuvo como resultado la revisión y actualización del Manual de
Procedimientos, considerando los existentes que datan del año 2000 el cual es
un documento de apoyo y consulta, como una herramienta de información que
servirá de base en el funcionamiento administrativo, operativo y técnico del
Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, porque
consigna, en forma metódica, el orden y las actividades que deben seguirse para la
realización de las funciones (generando resultados) de cada área.
Establece, integra y describe formalmente los procedimientos que deben seguirse
para cumplir con las funciones de cada área a efecto de obtener un resultado
predeterminado. El
manual
constituye elementos para la comunicación,
coordinación, ejecución y evaluación de la operación y funcionamiento de las áreas.

Retos
El consejo que trabajará en el período 2009-2010, cuenta con una base sólida y un
camino recorrido que le permitirá retomar los esfuerzos alcanzados y reforzarlos, a
fin de hacer cumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con
discapacidad y su Protocolo Facultativo; ejerciendo un trabajo coordinado, unificado,
donde la suma de esfuerzos debe constituir el pilar fundamental que conlleve a la
INCLUSION PLENA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SOCIEDAD
SALVADOREÑA.

Anexos Estado Financiero

