ACCIONES QUE CONSTITUYEN AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CONAIPD, AÑO 2014

POLITICA NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD:

•

El 13 de mayo 2014, el Señor Presidente de la República, aprobó la Política
Nacional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y
su Plan de Acción. A partir del mes de agosto/14, iniciará el proceso de divulgación
y capacitación de dicho documento con las instituciones públicas del país.

LEY DE INCLUSION SOCIAL

•

Se ha tenido reunión de coordinación entre el CONAIPD, a través de la Presidenta,
Dra. Violeta Menjívar, con el señor Procurador para la Defensa de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, a fin de unificar los esfuerzos que se han realizado
para dotar al país de una Ley de Inclusión Social. El reto es a partir de la segunda
quincena del mes de julio/14 para unificar entre las dos instituciones, junto con el
resto de instituciones públicas y la sociedad civil, el documento que se pueda elevar
a aprobación.

ENCUESTA EN DISCAPACIDAD

•

Se ha elaborado un proyecto y propuesta de instrumento técnico de recolección de
información de las personas con discapacidad, así como la gestión de fondos para la
implementación de la encuesta de Personas con discapacidad a nivel nacional,
prevista para iniciar el proceso en el mes de septiembre/14.

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

•

Firma de carta compromiso con MINED- ISRI-CONAIPD para el seguimiento al
cumplimiento de acciones que favorezcan la atención de las personas con
discapacidad visual en el Centro de Rehabilitación para Ciegos Eugenia de Dueñas.

•

Incidencia institucional en los temas relativos a la niñez y personas mayores con
discapacidad en coordinación con las instituciones públicas involucradas.

•

Participación en los procesos para la elaboración del Modelo de atención para las
Personas con discapacidad visual del Centro de Rehabilitación para Ciegos Eugenia
de Dueñas y de Personas con discapacidad sin alternativa familiar.

•

Participación en la Feria de Transparencia, Mayo/14.

PARTICIPACION CIUDADANA

•

Se contó con la participación de personas con diferentes tipos de discapacidad, en el
proceso de elección del candidato ante el Comité de Expertos de Nacionales Unidas
que brinda seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, quedando electo el Lic. Alexander Kellman.

•

Participación del Lic. Alexander Kellman en la reunión de Alto Nivel de Naciones
Unidas durante el mes de junio/14, en la que se eligió al nuevo comité de Expertos.

•

Facilitación para los cursos en derechos de personas con discapacidad a personas
con discapacidad, impartidos por CBM en el CONAIPD

•

Facilitación para la participación de las Personas con discapacidad en las mesas de
trabajo del PNUD para el seguimiento al trabajo relativo a la elaboración de la
Agenda para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Post 2015.

•

Participación directa de Personas con discapacidad de diferentes asociaciones de y
para personas con discapacidad en las reuniones del Comité Técnico y Pleno del
CONAIPD, donde son parte de la toma de decisiones en los temas relativos a la
discapacidad e institucionalidad.

