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¿Qué es CONFE?

¿Qué es CONFE?

L

a Confederación Mexicana de Organizaciones en
favor de la Persona con Discapacidad Intelectual,
A.C., (CONFE), es una institución fundada el 19
de septiembre de 1978 por un grupo de padres de
familia y profesionales comprometidos con la Misión
de Contribuir a lograr una calidad de vida digna y
justa para la persona con discapacidad intelectual,
impulsando su plena integración a la sociedad.

• Capacitación a padres, profesionales y asociaciones
• Deporte, Arte y Recreación
• Capacitación laboral
• Centro de Información y Difusión
• Agencia laboral

Actualmente afilia a 160 asociaciones de todo el país
con las que intercambia, genera y promueve una
cultura INCLUSIVA para las personas con discapacidad
intelectual.

• Servicios de salud
La Red Nacional de Centros de Información CONFE
cuenta con presencia en 11 estados de la República
y en el D.F. Estos centros ofrecen a todo el público
interesado información actualizada sobre la materia.

Para lograrlo, CONFE ha implementado los siguientes
programas y servicios:
• Evaluación

CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN CONFE
Carretera México-Toluca 5218, Col. El Yaqui,
Delegación Cuajimalpa, 05320 México, D.F.,
Tels.: (55) 5292 1390 y (55) 5292 1392
Correo-e: confe_ac@confe.org.mx
Página Web: www.confe.org.mx

• Orientación y Canalización
• Intervención Temprana
• Movimiento Asociativo

AYÚDANOS A DESARROLLAR OPORTUNIDADES PARA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
SU DISCAPACIDAD ES UNA
SUS CAPACIDADES SON MUCHAS
CONFEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANIZACIONES EN FAVOR DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, A.C. (CONFE)
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n este octubre 2007, en que se cumple casi un año de haberse realizado el XIV
Congreso Mundial de Inclusión Internacional, “Construir un Futuro Incluyente: Un
Reto para la Globalización”, a través de nuestra revista CONFE hacemos un nuevo
llamado a las familias para que nuestras voces se escuchen cada vez con más fuerza, en
la intención de continuar la lucha por construir un mundo mejor para todos, un mundo
equitativo, tolerante, justo e incluyente, donde las personas con discapacidad intelectual y
sus familias puedan reconocerse como ciudadanos plenos, disfrutar los derechos que los
demás poseen y sentirse valorados como colaboradores de sus comunidades.
Es por ello que en este número abrimos un espacio a temas relacionados con la pobreza
y la discapacidad, la educación, los derechos humanos y los autogestores, entre otros; e
incluimos un artículo de Diane Richler, presidenta de Inclusión Internacional, con el cual
podremos echar una mirada a nivel mundial sobre lo que ha ocurrido desde el Congreso.
Es importante destacar la valiosa colaboración del maestro Emilio Álvarez Icaza, ombudsman
del Distrito Federal quien nos comparte una conferencia de prensa en relación a la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la importancia de
su ratificación por parte del Gobierno mexicano, una semana antes de que la Cámara de
Senadores ratificara por unanimidad y sin reservas dicha Convención. Este es un momento
para celebrar.
No podía faltar el tema de Familia como esencia, no sólo de nuestra historia sino de nuestro
movimiento. Esperamos, pues, que a partir de la lectura de estos textos podamos evaluar
los esfuerzos y el impacto de las acciones realizadas en cada una de las comunidades;
y como dice Sinaloa, tenemos que hacer que nuestro congreso sea más allá de sólo un
evento.
Bienvenidos pues, a un diálogo renovado, a una lucha fortalecida por el ánimo siempre
creciente de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, de los amigos de la
causa y de todos los defensores de los derechos humanos que poseen la experiencia de
vida sobre la injusticia, la exclusión y la discriminación cotidianas. Nuestro país se encuentra
en un momento en que necesitamos ser escuchados: hablemos fuerte, sigamos mirando
al horizonte y continuemos en la construcción de un Futuro Incluyente que sigue siendo
un reto para la globalización.
Abigaíl Hernández Mejía
Directora General
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Editorial

Agradecimientos

Una vida de continuidad y compromiso

A

29 años de la fundación de CONFE, la vida
nos da la oportunidad de ser testigos de que
cuando se pone el alma, corazón y vida en
nuestros sueños, paso a paso vamos obteniendo
logros y satisfacciones y uno de ellos es “Tavo”, un
joven de 28 años al día de hoy, a quien nuestra
querida Doña Male rescatara a muy temprana edad
de una lúgubre institución por una parte, y por la
otra de la indiferencia y rechazo por parte de los
familiares.
Octavio, que es su nombre actualmente vive en la
Casa-Hogar de El Arca, institución de alta calidad
humana donde ha crecido y rescatado su dignidad
de persona, para pasar ahora a CONFE, Institución
donde Doña Male es uno de sus más grandes pilares, para continuar su crecimiento capacitandose
para el trabajo y así realizarse como un ser útil a sí
mismo y a los demás.

Fotografía de portada: Doña Male Orvañanos de
Quijano con Octavio, un logro más en su vida.

Este es sólo un ejemplo viviente de un sinfin de
casos en donde Doña Male a puesto alma, corazón
y vida.

E

n CONFE estamos muy agradecidos con la empresa Galo Consulting por su
generosidad al donarnos durante varios años la asesoría que requerimos en
computación y servicio web.

De hecho, Galo Consulting nos lanzó a formar parte de la modernidad tecnológica, siempre pensando en lo mejor y más accesible para CONFE. Ahora, por
cuestiones profesionales, nuestro proveedor va por diferente camino en el que le
deseamos mucho éxito.
Por tu dedicación y generosidad, gracias Gabino.
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Por Diane Richler1

ara los 1500 participantes provenientes de 57 países que nos reunimos en Acapulco en noviembre del
2006, el 14º Congreso Mundial de Inclusión Internacional fue un momento de celebración, reflexión y reto.
El Congreso se llevó a cabo en un momento crucial para Inclusión Internacional, habíamos completado un
proyecto que nos llevó tres años de estudio de campo examinando los vínculos entre pobreza y discapacidad, y
en cuyo reporte final titulado Oigan Nuestras Voces presentado ante el Congreso, se hizo un resumen sobre los
ingresos de familias en 80 países.
Además, un mes antes de la celebración del Congreso, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la nueva
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nuestro reporte proporcionó el anteproyecto
que dio línea para promover los derechos de nuestros miembros, mientras que la Convención proveyó el
mecanismo para entrar en acción.
El reporte contiene varios mensajes clave:
• En el mundo hay 130 millones de personas con alguna discapacidad intelectual y sus familias
• La gran mayoría vive en pobreza y exclusión
• 26 millones de personas con discapacidad intelectual viven con menos de un dólar diario
• En la mayoría de los países, menos del 5% de los niños con discapacidad terminan la primaria
• Las niñas y mujeres con alguna discapacidad, así como las madres que tienen hijos con discapacidad, se
encuentran doblemente en desventaja para acceder a los servicios de salud, educación y para obtener
empleo.
• En algunos países, la mortalidad infantil de niños con discapacidad es cuatro veces mayor que la de otros
niños
• A los niños con discapacidad se les niegan sus derechos… y tanto ellos como sus familias viven excluidos
• Las personas con discapacidad intelectual tienen más riesgo de contraer VIH/SIDA por la falta de educación
y mayor vulnerabilidad
• El deterioro de las condiciones ambientales y la falta de accesos al agua o a la higiene básica impacta
desproporcionadamente a personas con discapacidad pues tienden a vivir en chabolas o arrabales
• Nuestros miembros están excluidos del diálogo sobre políticas públicas y reducción de pobreza
Algunos de los mensajes clave obtenidos de ese reporte, son:
• La pobreza no trata sólo de dinero, es ser excluido (del colegio, del trabajo, de la comunidad). Pobreza y
exclusión no sólo impactan al individuo, también a la familia y a la comunidad
• La pobreza en una persona con discapacidad no tiene que ver tanto con su discapacidad o con sus
capacidades sino con la incapacidad de las sociedades de admitir y señalar la injusticia
• Las políticas dirigidas únicamente a la pobreza del individuo, no prosperarán. Es indispensable una reforma
estructural referente a la exclusión
Estos mensajes hicieron eco en los participantes, invitados y expositores del Congreso. Como resultado de ello,
el reportero especial de las Naciones Unidas, en el rubro del Derecho a la Educación el señor Vernor Muñoz, de
Costa Rica, invitó a Inclusión Internacional a colaborar con él en su reporte del 2006, el cual enfocó en los niños
con discapacidad y en el que incluyó muchas de nuestras recomendaciones. También presentamos nuestro
reporte ante otras organizaciones y conferencias.
Enfocarnos en la Convención de las Naciones Unidas ha traído mucho interés hacia nuestra posición y experiencia,
en la que se han apoyado para tomar decisiones particularmente en áreas de educación incluyente. Asimismo,
hemos recibido fondos de una Fundación Norteamericana para proseguir con nuestro trabajo en África.
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Inclusión Internacional

XIV Congreso de Inclusión Internacional: Construir un
Futuro Incluyente: Un Reto para la Globalización e Inicio
de Acciones Globales

Gracias a la participación de nuestros congresistas honorarios, Su Excelencia Martín Torrijos y la señora Vivian
Torrijos, Presidente y Primera Dama de la República de Panamá respectivamente, la colaboración y soporte de
su gobierno ha sido más cercana. Patrocinaron la Conferencia Interamericana sobre los Derechos y la Dignidad
de las Personas con Discapacidad y sus Familias, a la que invitaron a participar a todos los representantes de
los miembros de Inclusión Interamericana. Allí se firmó un acuerdo con Inclusión Internacional para manejar el
proyecto “Panamá sin Barreras”, que financiará una serie de iniciativas que promueven la total accesibilidad, la
vida en comunidad, y el ejercicio total de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
A través de esas iniciativas, Panamá está llevando a cabo acciones concretas para erradicar la pobreza de las
personas con discapacidad y sus familias. Entre sus proyectos específicos está el hacer accesibles a todas las
personas con discapacidad, los edificios públicos y las escuelas, así como los autobuses; construir y rehabilitar
los centros de las áreas rurales y dar ayuda financiera para los individuos y sus familias. Afortunadamente, esto
incluye ayudarlos a comenzar su negocio propio y formar cooperativas. “Viviendo sin Barreras” contará con $15
millones de dólares, empezando con $4.5 para la primera etapa.
El proyecto refuerza el compromiso que demostró Panamá con las personas con discapacidad al ser el primer
país en ratificar la nueva Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones
Unidas. El promover los derechos de estas personas ha sido una prioridad para el gobierno del Presidente Martín
Torrijos y la Primera Dama Vivian de Torrijos desde el primer día de su mandato.
Este convenio con Inclusión Internacional representa un modelo para que los gobiernos y la sociedad civil trabajen
juntos por la implementación de la Convención, proyecto en el que se han dado pasos importantes en lo que se
refiere a la pobreza y exclusión que enfrentan las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Al término del Congreso, todos los participantes se llevaron un sentimiento de solidaridad y esperanza en el
futuro. Los logros obtenidos por Inclusión Internacional a partir del Congreso son un testimonio del valor de las
políticas cuando son compartidas y promovidas por las familias de todo el mundo. Esperamos que el espíritu de
Acapulco se mantenga en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros hasta que nos volvamos a ver en
el año 2010 en Berlín.
Manténganse actualizados sobre las actividades de Inclusion International visitando
www.inclusion-international.com

1 Presidenta de Inclusión Internacional
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drián Capula de Televisión por Cable: Dos cosas nada más, para precisar: habló de que 25 de que cada
cien personas que tienen algún tipo de discapacidad no tienen empleo, primero. Y dos: si puede precisar
el número o la población que sufre alguna discapacidad, ¿cuántos son niños?

Emilio Álvarez Icaza (EAI): En realidad, lo que establecen más bien las personas no es que sufren, es que
tienen; es importante hablar de ese dato. Lo que dice el INEGI es que la comparación que se hace es que el 49%
de personas sin discapacidad mayores de 12 años tiene trabajo y cuando se habla del universo de las personas
con discapacidad esta población se reduce a 25. El dato de la población infantil no lo tengo en este momento,
pero con mucho gusto se lo puedo hacer llegar. Ese dato, es un dato del INEGI.
Zósimo Díaz, Radio Educación: Nos podría precisar ¿cuáles son los artículos a los que se opone el Senado, los
que no quiere ratificar?, porque usted hace un rato mencionó que tiene la disposición para ratificarlo, pero hay
unas cosas para las que el Senado no está de acuerdo.

EAI: Para clarificar el proceso: es facultad del Presidente de la República firmar la adición del Estado; una vez
que eso sucede, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) turna al Senado de la República el Instrumento. Es
la SRE la que ha sugerido al Estado mexicano en representación del Senado que se ratifique la Convención con
una reserva al Artículo 12, el artículo que yo recién leí. Es la Cancillería la que le sugiere al Senado que se ratifique
la Convención con la reserva al Artículo 12. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el Senado de la República
la ratifique sin reservas.
Michell Lelis, IMER: Maestro, quisiera que nos precisara ¿cuál sería el problema principal de aprobarse la
ratificación de esta Convención con esa reserva al Artículo 12?, ¿cuál es el problema?, ¿cuáles serían las principales
afectaciones a esta comunidad de gente discapacitada si se aprueba esta reforma? Si nos lo puede precisar así,
puntualmente, gracias.
Carlos Ríos Espinosa (CRE): Intentaré hacerlo lo más puntualmente que se pueda. Fundamentalmente, si no
se ratifica, si se pone una reserva a este Artículo, lo que ocurrirá es que, bueno, primero: una persona puede
ser declarada en estado de interdicción y ya esa sentencia hace que la persona sea incapaz. Lo que exige este
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Derechos Humanos

Los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad: Una agenda pendiente1

Artículo es que cualquier salvaguarda a la capacidad jurídica, cualquier medida que afecte la capacidad jurídica, sea
hecha por el menor tiempo posible por una autoridad imparcial y enseguida que esa medida pueda ser revisada
periódicamente. Bueno, exige también lo que yo llamaría una especie de rampas jurídicas para el ejercicio de la
capacidad, esa sería un poco la idea, en analogía; o sea, si yo necesito rampas en la calle para ejercer mi derecho
de tránsito, pues hay personas que necesitan medidas especiales para el ejercicio de su capacidad jurídica.
Entonces, lo que exige al Estado mexicano es que específicamente establezca estas medidas y cuando se afecte
la capacidad jurídica, evidentemente que sea por un tribunal imparcial, por el tipo más grande que se pueda y
con revisión periódica, eso sería básicamente lo que se prevé.

Carmina Hernández Covarrubias (CHC): Más en lo cotidiano, para aclarar: no ratificar este Artículo, no
tenemos el derecho de la herencia, no tenemos derecho a recibir préstamos ni facilidades bancarias, lo cual es
inadmisible…
EAI: Una cosa que vale la pena destacar es que en este proceso de adaptación, lo que se esperaría es que
esta Convención es un instrumento jurídico superior y que las normas mexicanas puntuales se adapten a este
instrumento jurídico; hay tesis de la Corte que establecen que estas Convenciones sólo están por debajo de la
Constitución, lo que haría saber que todos los demás instrumentos tendrían que armonizarse legislativamente a
este instrumento y no al revés. Hay quienes suponen que esta norma no debería ser reprobada porque hay otros
instrumentos de menor jerarquía que ya establecen algunos principios, justamente el principio de la armonización
de los instrumentos que vienen del ámbito internacional lo que busca es al revés, o sea, lo que quisieran todos
es que el Senado aprobara esta Convención sin reservas y, en su caso, los distintos instrumentos se modifiquen
acorde con lo que establece la Convención, porque si no, estamos pervirtiendo el proceso de la participación de
Estado mexicano en los foros internacionales. Michell, ¿tenía alguna duda?
Michell Lelis, IMER: La verdad es que, creo que es una duda colectiva y quisiera aprovechar, a nombre de mis
compañeros. La verdad es que sí tenemos una duda: no nos queda muy, muy claro, sinceramente, ¿cuáles
serían las implicaciones de esta reserva?, o sea: si se aprueba esta Convención con esa reserva, ¿qué se estaría
declarando?, ¿qué las personas con discapacidad no tienen, valga la redundancia, la capacidad ni de adquirir
bienes, ni solicitar préstamos? O sea, eso es lo que queremos que nos expliquen de forma muy puntual: ¿cuáles
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son los riesgos que se estarían corriendo para las personas con discapacidad? Si nos lo puede hacer un poco más
práctico, didáctico, para que lo podamos entender…
Flavio Arnau (FA): Bueno, sería importante también que escucharan, así como hicieron la pregunta. Hace un
ratito Carmina intentó explicar un poquito más en la vida cotidiana. Y Carmina lo que justificaba es que en el caso
de, por ejemplo, herencias; si hablamos de la ciudad, tal vez de casa o de algunos otros bienes; si hablamos del
campo, lo que son los terrenos, que las familias, los abuelos o los bisabuelos dejan. Este tipo de cosas ellos no
tendrían la posibilidad de defenderse porque no tendrían los mecanismos adecuados para hacerlo ya que nos
quitan la capacidad jurídica. En el campo no se da mucho eso del banco, tal vez la sociedad cooperativa u otro
tipo de instancias. Nosotros tuvimos dos casos de jóvenes que quisieron ser parte de una cooperativa de vivienda
en una comunidad y no fueron aceptados, quedaron fuera.
EAI: Lo que estaría pasando es que el Estado mexicano no se comprometería a generar los procesos de políticas
públicas y condiciones, especialmente en materia de justicia, para que las personas con discapacidad ejerzan
su derecho a la justicia en condiciones de igualdad. Lo que hoy sucede es que la discriminación esencialmente
genera que estas personas queden en la indefensión y no son sujetos de derecho o no pueden presentarse a
procesos judiciales en igualdad de condiciones. Eso obliga a que el Estado genere una serie de acciones a nivel
federal, estatal y municipal, por ejemplo, para que haya condiciones en los juzgados; traductores si se requiere
de señas, para que una persona sordomuda pueda tener la asistencia y saber de qué se le está acusando; que

haya condiciones para que una persona que no puede ver pueda asistirse a través de instrumentos Braille;
mecanismos para que se garantice a las instituciones financieras que se otorgue el crédito en función de la
capacidad financiera y no en función de un estereotipo discriminador, de manera que haya una norma que
obligue a las instituciones financieras a financiar o dar créditos a las personas. Lo que estaríamos generando
entonces, es una condición de fortaleza del Estado para combatir las prácticas discriminatorias que a las personas
con discapacidad no las ponen en situación de igualdad ante la ley. Eso va a llevar a una serie de procesos que
serán graduales. Sí, esencialmente es un proceso de diseño de política pública federal, estatal y municipal para
que no sea la discriminación la que impida el ejercicio de los derechos humanos de estas personas.

1 Entrevista llevada a cabo el 20 de septiembre de 2007
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Convención

La Convención... Derechos de Realidad
Por Patricia Ramírez Flores1

E

l día 27 de septiembre de 2007, seguramente será una fecha muy recordada por todas las personas con
discapacidad de nuestro país, para sus familias, los profesionales y todos aquellos que de alguna u otra
forma hemos tenido el privilegio de acompañarlos en alguna época de sus vidas.

Esta fecha, en que tuve la suerte de asistir a la Cámara de Senadores, en donde esperábamos con gran ansiedad
e incertidumbre la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las
Naciones Unidas antes de que nuestro Gobierno la ratifique en la sede de la ONU, nos encontrábamos en el
recinto legislativo diversas personas de ONG’s que trabajamos con y para personas con discapacidad, esperando
diera inicio la sesión. Ahí se encontraba el señor Gilberto Rincón Gallardo, Presidente de CONAPRED2, quien,
es necesario decir, ha tenido un papel muy importante en el seguimiento de la Convención, ya que ésta fue
iniciativa de la anterior administación presidencial; y el doctor Javier Osorio Salcido, Secretario Técnico del Consejo
Nacional para las personas con Discapacidad.

Después de escuchar a algunos senadores en el discurso de otras iniciativas, llegó el turno del Senador Guillermo
E. Tamborrel Suárez, quien en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y
de Atención a Grupos Vulnerables, resaltó como un hecho de gran relevancia la aprobación del llamado “Primer
tratado sobre los derchos humanos del siglo XXI”, señalando que la Convención hará justicia a más de 650 millones
de personas en el mundo, abriendo una brecha en favor de los derechos de las personas con discapacidad; e
invitó a los demás grupos parlamentarios a unirse a su voz y realizar la tan esperada aprobación.
Fue muy grato escuchar los discursos de los senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas, José Luis Máximo
García Zalvidea, y Dante Delgado quienes de manera unánime se congratularon por la aprobación de la Convención
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y señalaron que este hecho engrandecerá a nuestro país, al asumir en todas sus partes este instrumento de
corte internacional. Al final de cada intervención, la tribuna rompía en aplausos por los comentarios vertidos
por cada senador. Por fin, el Presidente de la Cámara, el Licenciado Santiago Creel Miranda pidió se realizara la
votación que todos los presentes esperábamos con tanta impaciencia… el resultado: ¡78 votos a favor, 0 votos
en contra!
Realmente, este fue el momento más, pero más emocionante de toda la sesión, el Presidente entonces intervino
y señaló: ”En consecuencia, queda aprobado el dictamen que contiene la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas, el 13
de diciembre de 2006.”
Si bien este hecho marca un hito en la historia de México, en materia de derechos de las personas con discapacidad,
debemos reconocer que más allá del soporte que significa la aprobación que los legisladores realizaron de la
Convención y de su futura ratificación ante la ONU, tenemos que asumir todos el gran reto, de hacer realidad lo
que en ella se plantea; con nuestra contribución personal podremos y debemos avanzar en materia educativa,
de salud, de trabajo y en todos los ámbitos de convivencia y desarrollo sin ninguna forma de discriminación.
Hagamos realidad el propósito de la Convención, protejamos y aseguremos el goce pleno y en condiciones
de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, y
promovamos el respeto a su dignidad inherente.
De verdad fue un privilegio ser testigo presencial del evento legislativo que acabo de relatar. Consideré una obligación compartir la experiencia vivida y transmitir el reto que acaba de iniciar. Me felicito y felicito a toda la familia
CONFE por este nuevo logro para todos y por escalar un peldaño más en nuestra visión.

1 Directora de Relaciones Interinstitucionales CONFE
Fuente: Fotografías tomadas de la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República número 124 del viernes 28 de septiembre del
2007, versión electrónica
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Banco Mundial: Discapacidad

Discapacidad: Reseña Temática del Banco Mundial

L

os cálculos del número de personas que viven
con algún tipo de discapacidad en los países en
desarrollo son dispares, dado que las definiciones
y los sistemas de medición varían considerablemente
de un país a otro, al igual que las cifras oficiales.
Por ello, el Banco Mundial trabaja en colaboración con
el Grupo de Washington de Naciones Unidas sobre
medición de la discapacidad, y con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) a fin de establecer un
enfoque comparable a nivel internacional para medir la
prevalencia de la discapacidad. En los pocos países en
desarrollo en los que se ha aplicado este enfoque, los
hallazgos apuntan a una tasa de discapacidad cercana
al 10%-12%, con un 2%-4% de la población que padece alguna discapacidad importante. Este cálculo coincide
con el 10% que suele citar Naciones Unidas, cifra que es más bien una estimación con fundamento en los datos
disponibles de los países en desarrollo.
Los esfuerzos por reducir la pobreza e impulsar el crecimiento económico resultarán insuficientes si se ignoran
las limitaciones de las personas con discapacidad intelectual y los obstáculos que enfrentan. Por ejemplo: la
discriminación y estigmatización pueden ser muy graves y en algunos países no se dirigen solamente a ellas,
sino también a sus familias quienes llegan a ocultarlos, lo que impide que se beneficien de los servicios que
existan para ellos en su país. Incluso en los países desarrollados las tasas de empleo son muy inferiores a las de
la población en general debido en parte a la visión sesgada de los empleadores. Estos factores se traducen en
una pérdida del PIB de entre el 5% y el 7%.
Cómo afecta la discapacidad a los países
• En Uganda, las personas con discapacidad tienen 40% más probabilidad de ser pobres, y los niños que viven
en hogares con algún miembro con discapacidad tienen menos probabilidad de asistir a la escuela
• En Serbia, la tasa de pobreza entre esta población es del 70%
• En Honduras, el 51% de ellas son analfabetas. Sin acceso a la educación y al empleo, permanecerán en la
pobreza
¿Qué significa el término “discapacidad”?
La discapacidad no es simplemente una condición médica. Es el resultado de la interacción entre limitaciones
físicas, mentales o sensoriales de algunas personas y la cultura, las instituciones sociales y los entornos físicos. Las
personas tienen discapacidad, no en función de una condición diagnosticada, sino porque se les niega el acceso
a la educación, los mercados laborales y los servicios públicos.
Esta exclusión conduce a la pobreza y, como parte de un círculo vicioso, la pobreza conduce a mayor discapacidad
pues aumenta la vulnerabilidad de quienes la padecen.
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Este concepto de discapacidad se conoce como “modelo social de la discapacidad” y contrasta con el modelo
médico, más antiguo, que se centraba en la condición clínica del individuo.
El modelo social considera la discapacidad como la interacción entre las limitaciones funcionales de una persona y
su entorno y comprende a las personas cuya discapacidad es fácilmente identificable, a aquellas cuyas limitaciones
son invisibles, como es el caso de la discapacidad para el aprendizaje, la depresión o los desórdenes mentales.
Incluye también a quienes nacen con ella y a quienes la adquieren como consecuencia de la malnutrición, las
enfermedades, las guerras, los accidentes de tránsito y las condiciones de vida y de trabajo poco seguras.
Cómo responde el Banco
La misión del Banco de reducir la pobreza no puede cumplirse sin satisfacer las necesidades de las personas con
discapacidad, por ello su labor en esta esfera se guía por tres factores:
• Enfoque multisectorial. La Integración social de estas personas exige una estrategia que involucra a varios
sectores dado que la discapacidad afecta todos los aspectos de su vida
• Conocimientos analíticos especializados. El ámbito de la discapacidad y el desarrollo es bastante nuevo y no
del todo comprendido. De ahí que el análisis de su impacto en el desarrollo y la formulación de argumentos
económicos en favor de su inclusión en los programas y políticas públicas de desarrollo son otro de los puntos
fuertes del Banco
• Función de liderazgo. El Banco ha asumido un papel de liderazgo en algunas áreas de educación, gestión
urbana y medios de comunicación a través de operaciones y cursos de capacitación
Cómo incorpora el Banco el tema de discapacidad en su trabajo en pos del desarrollo
Entre 2002 y 2006, el 4% de todos los proyectos del Banco Mundial y el 5% de los nuevos compromisos de
financiamiento incluyeron componentes referidos a la discapacidad ($4.800 millones de dólares).
Para integrar este tema en el diseño y la ejecución de sus operaciones, además de profundizar su labor de
investigación, el Banco trabaja en tres áreas clave:
• Fortalecimiento de la capacidad interna y externa. Mediante misiones y personal en las oficinas de los países
clientes y donantes, así como a través del financiamiento que se destina a diversas actividades de capacitación,
investigación y operación y que proviene de diversas fuentes, como el Fondo fiduciario noruego para las
personas con discapacidad y el desarrollo; el Programa de colaboración entre el Banco y los Países Bajos, y el
Fondo fiduciario para el desarrollo ambiental y socialmente sostenible.
• Grupos de trabajo regionales. Formación de grupos de trabajo multisectoriales y permanentes en cada región
con financiamiento inicial proveniente del fondo de reserva del Presidente del Banco.
• Asociaciones internacionales. Creación de la Asociación Mundial sobre Discapacidad y Desarrollo, fondo fiduciario
de múltiples donantes que reúne a los principales actores del desarrollo con los gobiernos, la sociedad civil, las
universidades, los empleadores y las fundaciones a fin de fortalecer su capacidad para la inclusión y compartir
sus conocimientos al respecto.

Fuente: www.worldbank.org/disability, consultada en agosto de 2007.
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Educación

Educación para Todos.
Un asunto de Derechos Humanos1
Por PRELAC2

I. Derechos humanos e inclusión social, claves para el desarrollo de América Latina y el Caribe
1. Aún cuando en los últimos cuatro años la región de América Latina y el Caribe ha mejorado sus indicadores
económicos, lo está haciendo a un ritmo inferior al que se necesita para alcanzar –antes de 2015– las metas
de desarrollo comprometidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La extensión de la pobreza (209
millones de personas) y de la indigencia (81millones), así como la desigual distribución de los ingresos –la
peor del mundo– tienen su correlato en una fragmentación social y cultural que se expresa en altas dosis de
exclusión y violencia, así como en grados importantes de corrupción y en una frágil “densidad democrática”.
2. En este panorama, la propuesta de educación de calidad para todos a lo largo de la vida enfrenta en la región
al menos cuatro desafíos importantes:
a) cómo hacer una contribución efectiva al crecimiento económico como factor clave que afecta al bienestar de
las personas;
b) cómo contribuir a la reducción de las desigualdades sociales y convertirse en un verdadero canal de movilidad
social;
c) cómo ayudar a combatir la discriminación cultural, la exclusión social, y prevenir la violencia y la corrupción;
d) cómo contribuir a una mayor cohesión social y al fortalecimiento de los valores democráticos, ampliando las
opciones de las personas para vivir con dignidad, valorar la diversidad y respetar los derechos humanos.
II. Calidad de educación para todos desde un enfoque de derechos humanos
3. Los países de la región han realizado esfuerzos considerables para aumentar los años de educación obligatoria,
incrementar la cobertura, mejorar la infraestructura, diseñar nuevos currículos y formar a los docentes, entre
otros aspectos. Sin embargo, persisten problemas de calidad que afectan en mayor medida a los individuos o
grupos más vulnerables que se encuentran en una situación de desigualdad respecto al acceso, la continuidad
de estudios y los resultados de aprendizaje.
4. A la calidad de la educación se le atribuyen distintos significados dependiendo del tipo de persona y de
sociedad que el país demanda para formar a sus ciudadanos. El enfoque más frecuente es asimilar calidad
con eficiencia y eficacia, considerando la educación como un producto y un servicio que tiene que satisfacer
a los usuarios.
5. La calidad de la educación, en tanto derecho fundamental de todas las personas, ha de reunir, desde la
perspectiva de la OREALC/UNESCOc, Santiago, las siguientes dimensiones: respeto de los derechos, relevancia,
pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia.
6. La educación como derecho humano y bien público permite a las personas ejercer los otros derechos humanos.
Nadie puede quedar excluído de ella y se ejerce en la medida que las personas, más allá de tener acceso a
la escuela, puedan desarrollarse plenamente y continuar aprendiendo. Esto significa que la educación ha de
ser de calidad para todos y a lo largo de la vida.
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7. Un enfoque de derechos en educación está fundado en los principios de gratuidad y obligatoriedad, y en los
derechos a la no discriminación y a la plena participación. Un mayor nivel educativo es un elemento crucial
para el desarrollo humano de un país, para elevar la productividad, fortalecer la democracia
8. La gratuidad total de la educación es una asignatura pendiente en la región. Los padres deben asumir los
gastos directos como la matrícula e indirectos como la comida o transporte, y el ¨costo oportunidad¨
9. Dado el rol fundamental que juegan las escuelas públicas en garantizar el derecho a la educación, especialmente
para los más desfavorecidos, es preocupante su debilitamiento y la ampliación de la brecha con las privadas.
Las escuelas públicas deben propender a eliminar todo gasto familiar que se convierta en un obstáculo para
matricularse y asistir a ellas, siendo necesario tomar medidas complementarias orientadas a compensar ¨el
costo de oportunidad¨.
10. Garantizar el derecho a la no discriminación es condición “sine qua non” para ejercer el derecho a la educación.
Los principios básicos que orientan la educación deben ser los mismos para todas las personas, sea cual
sea su origen y condición, y considerar algunos derechos diferenciados o recomendaciones específicas para
ciertos grupos minoritarios o en situación de vulnerabilidad. Las Naciones Unidas han adoptado diferentes
Convenciones y Declaraciones para asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho
a la educación.
11. Este derecho conlleva eliminar las diferentes prácticas que limitan el acceso a la educación, la continuidad
de estudios y el pleno desarrollo y aprendizaje de cada persona. La selección y expulsión de alumnos son
prácticas extendidas en los sistemas educativos que atentan contra este derecho, limitan la integración y la
cohesión social, y conducen a la concentración de aquellos individuos con mayores necesidades educativas
en determinados centros, especialmente los públicos de zonas desfavorecidas.
12. El derecho a la no discriminación está estrechamente vinculado a la participación en la vida social. Es decir,
es el derecho a la libertad de expresión.
13. Las tensiones entre calidad y equidad, y entre inclusión y segregación, son objeto de controversia en numerosos
países del mundo. Calidad y equidad son incompatibles e indisociables. Una educación es de calidad si ofrece
los recursos y ayudas que cada quien necesita para estar en igualdad de condiciones para aprovechar las
oportunidades educativas y ejercer el derecho a la educación.
14. Desde la perspectiva de la equidad, es preciso equilibrar los principios de igualdad (lo común) y diferenciación
(lo diverso). Es una obligación de los sistemas educativos asegurar la equidad en una triple dimensión: en el
acceso, en los procesos y en los resultados.
15. Avanzar hacia una mayor equidad supone desarrollar escuelas más inclusivas que acojan a todos los niños
y jóvenes de la comunidad, transformando su cultura y sus prácticas para dar respuesta a las necesidades
de aprendizaje de todos. EL desarrollo de escuelas inclusivas es el fundamento de sociedades más justas y
democráticas.
16. La relevancia responde al qué y para qué de la educación. Una educación es de calidad si promueve el
desarrollo de las competencias necesarias para participar en las diferentes áreas de la vida humana, afrontar
los desafíos de la sociedad actual y desarrollar el proyecto de vida en relación con los otros. La educación
también es relevante si está orientada hacia las finalidades que son fundamentales en un momento y contexto
dados, en tanto proyecto político y social.
17. La selección de los aprendizajes más relevantes adquiere especial significación en la actual sociedad del
conocimiento, donde los contenidos se duplican a gran velocidad y muchos pierden vigencia rápidamente. La
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sobrecarga de los currículos actuales hace necesario decidir de manera urgente cuáles son los aprendizajes
más relevantes que han de formar parte de la educación escolar. Los cuatro pilares del informe Delors para
el aprendizaje del siglo XXI, –aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos– constituyen una referencia
indispensable para establecer cuáles deben ser los aprendizajes básicos y más relevantes en la educación.
18. La pertinencia de la educación alude a la necesidad de que ésta sea significativa para personas de distintos
estratos sociales y culturas, y con diferentes capacidades e intereses, de forma que puedan apropiarse de los
contenidos de la cultura mundial y local, y construirse como sujetos, desarrollando su autonomía, autogobierno
y su propia identidad. Esto exige transitar desde una pedagogía de la homogeneidad hacia una pedagogía
de la diversidad.
19. El desarrollo de un currículo relevante y significativo para toda la población enfrenta dilemas que debieran
más bien considerarse como equilibrios a alcanzar: entre lo mundial y lo local, o entre lo universal y lo
singular; es decir, convertirse en ciudadano del mundo y participar activamente en la comunidad de origen;
entre las necesidades del mercado del trabajo y las del desarrollo personal; entre lo común y lo diverso; y
entre lo disciplinar y la integración de contenidos.
20. La eficacia y eficiencia son dos atributos básicos de la educación de calidad para todos que han de representar
las preocupaciones centrales de la acción pública e el terreno de la educación. Es preciso identificar en qué
medida se es eficaz en el logro de aspectos que traducen en términos concretos, el derecho a una educación
de calidad para toda la población. La eficiencia no es un imperativo economicista, sino una obligación derivada
del respeto a la condición y derechos ciudadanos de todas las personas.

1		 Documento de discusión sobre políticas educativas en el marco de la II reunión Intergubernamental del Proyecto Regiona 		
de Educación para America Latina y el Caribe (EPT/PRELAC); 29 Y 30 de marzo de 2007, Buenos Aires, Argentina
2		 Programa Regional para la Educación en Latino América y el Caribe
3		 Organismo Regional para la Educación en América Latina y el Caribe/UNESCO

lo normal es
un trato normal

16

otoño
2007

Educación
Por Patricia Ramírez Flores1

A casi un año de la realización del XIV Congreso Mundial
de Inclusión Internacional, cuyo reto fundamental
fue construir un futuro incluyente para las personas
con discapacidad y con ello sentar las bases para la
construcción de un mundo mejor para todos, se hace
necesario reportar los avances que en materia educativa
se han dado hasta este momento, considerando
las instancias responsables del diseño, operación y
seguimiento de las políticas para la atención de las
personas con discapacidad. Mención especial merecen
los resultados del Proyecto Regional de Educación para
América Latina y el Caribe (PRELAC) llevado a cabo
en marzo de 2007, el cual reconoce a la Educación de
Calidad para Todos, como un bien público y un derecho
humano fundamental que todos los estados tienen la
obligación de respetar, promover y proteger, con el fin
de asegurar la igualdad de oportunidades, en el acceso
al conocimiento de toda la población. En este sentido,
se incluye por supuesto a la población con discapacidad,
que se encuentra en condiciones de desigualdad en lo
que se refiere al acceso, a la continuidad y equiparación
de oportunidades en la calidad de la oferta educativa y
los resultados de aprendizaje y participación.

La Dirección General de Servicios Educativos de
Iztapalapa (SEP), también realiza esfuerzos para hacer
realidad la atención de calidad para las personas con
discapacidad, atendiendo en los Centros de Atención
Múltiple a 1,731 alumnas y alumnos con discapacidad y
a 894 alumnos integrados y atendidos en las unidades
de Servicios de Apoyo a Educación Regular en los
niveles de Preescolar (30) y Primaria (864).
La Dirección General de Desarrollo de la Gestión e
Innovación Educativa (SEP), a través del Programa
de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la
Integración Educativa favorece la atención educativa
de 7,835 personas con discapacidad en 122 Centros
de Atención Múltiple y de 19,286 alumnos con
necesidades educativas especiales en 242 Unidades de
Apoyo a la Educación Regular en el Estado de México
(sistemas estatal y federal). Red CONFE, a través de
sus 160 organizaciones afiliadas, asumiendo también
la responsabilidad de ofrecer atención educativa a las
personas con discapacidad, beneficia a 26,000 personas
con discapacidad y sus familias, caminando siempre
hacia la mejora de su calidad de vida, y propiciando el
respeto a sus derechos.

Con el fin de hacer realidad que la Educación sea
un derecho humano y para asegurar el derecho a
la no discriminación, en México se realizan acciones
tendientes a favorecer una educación de calidad para
todos con equidad que sea relevante, pertinente, eficaz
y eficiente. Muestra de estas acciones es la atención que
se ofrece en los servicios educativos, responsabilidad
de la Secretaría de Educación Pública, que a través de
la Dirección de Educación Especial y de sus servicios
escolarizados y de apoyo en el D. F., brindan atención
a 10,200 alumnos con discapacidad, de los cuales
6,709 presentan discapacidad intelectual, abarcando
Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria y
Capacitación Laboral.

Si bien reconocemos estos avances, debemos
reflexionar en torno a los retos que aún tenemos
por delante, a fin lograr que la educación se asuma
como elemento fundamental para la reducción de
las desigualdades, generador de mayor movilidad y
cohesión social, de aceptación de la diversidad, en favor
de una cultura inclusiva, que amplíe las opciones de
vida digna y respeto a los derechos para las personas
con discapacidad.
Debemos asumir a la educación con un enfoque de
derecho, fundado en la no discriminación y la plena
participación de todos los grupos vulnerables, sólo
así, lograremos hacer realidad los principios de la
EDUCACION INCLUSIVA.

1	 Directora de Enlaces Interinstitucionales CONFE
Fuente: Estadística de fin de ciclo escolar 2006-2007, Sistema de Información de Estadísticas Contínuas, SIDEC
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La Bella Gertrudis o
los Futuros Retos de la Inclusión
Por Abigaíl Hernández1

Para muchas de las culturas más antiguas, sus reflexiones profundas e intensas iban antecedidas de un pequeño
cuento, relato o fábula. Haciendo honor a ellas retomo la idea y comienzo con este cuento.
La Bella Gertrudis
Es raro ver el patio de la escuela vacío, y qué hago yo aquí, ¿Por qué no llegará mi mamá?, ella nunca llega tan
tarde y ya son las tres y las clases terminan al diez para las dos ¿Qué le habrá pasado? Tal vez chocó; tal vez
sigue comprando chucherías en el tianguis y no ha mirado el reloj; tal vez la arrestó la policía, con eso de que el
coche saca mucho humo. Igual y desapareció y nunca más va a volver; o la raptaron los extraterrestres. Tal vez se
llevaron a todos los de la escuela, incluida la maestra Vicky. Hay Diosito, sí, castígala por hacerme borrar siempre
el pizarrón, ella dice que me porto mal, pero no le creas, yo me porto siempre muy bien.
¡Vaya! Finalmente llegué a mi casa. Mamá dice que el tío Pedro enfermó y que por eso se retrasó, pero que todo
está bien.
La verdad es que al día siguiente todo cambió y Diosito me hizo el milagro.
Por la puerta del salón todos vimos entrar a la Directora y a una hermosa joven de pelo largo y rubio, piel blanca,
ojos grandes y bien azules como agua marina como las canicas; piernas delgadas, más bien flacas; nariz pequeña
y respingada como de pegostito; alta y con una gran sonrisa. La verdad es que era preciosa.
Entonces la Directora tomó la palabra.
—A ver niños, por favor pongan atención; al parecer, a la maestra Vicky le están haciendo unos estudios médicos,
por lo cual no va a poder venir. Sin embargo, el grupo no se va a quedar solo, tendrán clases normales con ella, y
quiero que la traten bien, así que no hagan relajo y no hablen mucho en clase. Niños a ver todos juntos ¡Buenos
días maestra Gertrudis!
—¡Buenos días maestra Gertrudis! Repetimos todos, los niños mucho más fuerte que las niñas, será que teníamos
razones para estar emocionados. Por primera vez me había tocado tener una maestra linda, con dientes grandes
y más blancos que la pasta de dientes. Es increíble, es fantástico tener una maestra que use minifalda.
De pronto, la escuchamos hablar.
—Niños y niñas, por favor pónganse de pie, quiten los pupitres y hagan un círculo.
Su voz es suave y con un tono dulzón; sus labios son delgados, las pestañas grandes y blancas, y al mostrar su
alegría, se le hacen unos hoyitos en las mejillas
—A ver todos, apúrense, en rueda, así, muy bien. ¿Todos ya estamos listos? Sí, entonces quitémonos los zapatos
para estar más cómodos. Bien ¿Así esta mejor? ¿no?
El día en la escuela fue grandioso, salí tan contento que hasta mi lonchera olvidé en el salón. La maestra Gertrudis
nos dará clases toda la semana, al parecer nos quiere enseñar a hacer cuentos, con eso de que dicen que estudió
letras... no se que. Yo le dije que a mi me gustaban las historias de batallas y princesas, ella me preguntó como
cuales, le contesté que como La Guerra de las galaxias, pero que por supuesto había leído ya muchas historietas.
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Me preguntó si recordaba alguna historia contada en algún libro, le dije que no, pero que mi mamá todas las
noches, antes de dormir, me recitaba un poema padrísimo de un tal Homero, y que por eso me gustaban las
historias de guerras y princesas, de hombres y caballos grandes de madera. Gertrudis nada más me miró y buscó
en su bolso un libro, lo dedicó y me lo regaló. Todos quedamos sorprendidos, seré la envidia de la escuela en
toda la semana. Soy el preferido de la güera más alta, flaca y hermosa del universo y sus alrededores.
El libro que me regaló la bella Gertrudis se titula “Las mil y una noches”. La dedicatoria dice “Para un guerrero que
será un gran escritor”. Yo escritor, nunca había pensado en eso, pero podría ser el próximo Superman escritor.
Ese 15 de marzo de 1999 fue el último día en que la vi. Nunca más supe de ella, la mañana siguiente regresó
la horrible Maestra Vicky con sus gises asesinos. Parece que Diosito sólo me concedió un día; sólo espero que
los extraterrestres hayan experimentado mucho con ella. Y también espero que Las mil y una noches, mi libro de
cabecera, no sólo sean mil y no sólo sean noches.
(Autor: Carlos Juárez2)
¿Qué hace la diferencia entre los maestros que somos y los maestros que queremos? ¿Cómo podemos transformar
nuestras escuelas para que sean verdaderamente incluyentes? ¿Qué educación queremos para nuestros hijos?
¿Cómo educar y preparar a los maestros para lograr establecer una escuela para todos?
Es muy probable que reflexiones como éstas impulsaron el gran trabajo de colaboración entre las autoridades
educativas tanto de Educación Básica, como de Educación Normal; de los profesores de los servicios de Educación
Especial y de las Escuelas Normales; así como de las Organizaciones de la sociedad civil, entre ellos CONFE.
La Reforma Curricular y la implementación del nuevo Plan de Estudios (2004) de la licenciatura de Educación
Especial, son un paso firme, es nuestra esperanza y estamos seguros comenzará a ser la diferencia.
Estamos en el momento de darle sentido a este importante ejercicio; sigamos juntos para que el esfuerzo valga
la pena, se note, se mire, se vea, se traduzca en una realidad cotidiana. Formemos a los nuevos docentes,
desarrollando en ellos habilidades y competencias intelectuales para que en su práctica no sea influido por la
inercia institucional, por la rutina, por el desánimo, por la costumbre, sino que active estos recursos para someter
el acto de enseñar a todo un proceso de reflexión y mejora.
Pensar en una educación para todos no es suficiente, si no se da garantía de su calidad y equidad, y para
lograrlo se necesita dar el paso a la inclusión. Para ello debemos reconocer el lugar del docente, en un espacio
de mejores prácticas educativas. Es en el aula donde se aprende a aprender, donde se comienza por respetar la
diversidad; es allí donde los estudiantes obtienen sus valores, conocimientos; donde formulan sus expectativas
y responsabilidades para con su comunidad. El maestro es el guía y es al primero que le tiene que quedar claro
su papel como mediador de estos aprendizajes; de allí su trascendencia en la transformación de una sociedad
incluyente, que valora, permite y promueve la participación de todos sus ciudadanos en el desarrollo de la
nación.
La Reforma Curricular y la implementación del nuevo Plan de estudios (2004) de la licenciatura de Educación
Especial reaviva en México la llama de que sí es posible la educación inclusiva. Seamos todos la Bella Gertrudis,
seamos todos esa maestra que sí puede hacer la diferencia para nuestros hijos.

1	
2

Directora General de CONFE, A.C.
Escritor, periodista y docente
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Banco Mundial: Pobreza

Pobreza: Reseña Temática del Banco Mundial

L

a principal labor que cumple el Banco Mundial en más de 100 países es ayudar en la lucha contra la
pobreza; cerca de mil millones de personas viven con menos de US$1 al día y 2.500 millones viven con
menos de US$2 diarios. Sin embargo, además de la falta de ingresos, la pobreza convierte a los pobres en
personas vulnerables a las crisis económicas, los desastres naturales, la violencia y la delincuencia. A menudo, se
les niega acceso a educación, servicios adecuados de salud, agua limpia y saneamiento.
La pobreza tiene múltiples dimensiones
El Banco Mundial busca luchar contra la pobreza brindando ayuda a los gobiernos para crear y poner en práctica
estrategias de lucha contra la pobreza basadas en los resultados y que los países sientan como propias.
Pobreza: cálculos actuales y perspectivas
Las proyecciones en materia de pobreza indican que en los próximos 15 años la población en condiciones
de extrema pobreza registrará un descenso en todas las regiones en desarrollo. En general, se conseguirá
el objetivo de desarrollo del milenio (ODM) de reducir a la mitad la extrema pobreza. A nivel mundial, esto
significa que en 2015 sólo el 12% de los habitantes de los países en desarrollo vivirá con un dólar al día o
menos, comparado con 29% en 1990. Debido al aumento de la población, se estima que el número de
pobres será de 721 millones en 2015 en comparación con 1.200 millones en 1990 y 1.100 millones en
2002.
Sin embargo, la disminución de la pobreza es muy dispar entre las regiones. Por ejemplo, debido al crecimiento
de la población, se calcula que aumentará el número total de africanos que viven con un dólar al día o menos.
Por otra parte, se espera que el ingreso per cápita en otros lugares crezca con mayor rapidez, dejando a este
continente aún más atrasado respecto del resto del mundo, a menos que se tomen medidas para mejorar su
crecimiento económico.
Actualmente, 30% de la población que vive en condiciones de extrema pobreza se ubica en África, en comparación
con 19% en 1990 y sólo 11% en 1981.
En todas las regiones, el riesgo de no alcanzar los objetivos de desarrollo humano es aún mayor. En particular,
según indican las tendencias actuales, la mayoría de las regiones no podrá alcanzar los objetivos en materia de
salud y otros, incluida la reducción de la mortalidad materna e infantil, la reversión de la pandemia del VIH/SIDA y
el mayor acceso a saneamiento. No obstante, las perspectivas son más esperanzadoras en materia de educación,
pero el ritmo de avance sigue siendo demasiado lento en África, Asia meridional y Medio Oriente como para
cumplir el objetivo de educación primaria universal. Y si bien se han obtenido grandes logros, estas tres regiones
no alcanzarán a tiempo el objetivo de igualdad de género en educación primaria y secundaria.
Lucha contra la pobreza
En este contexto y a menos de 10 años de 2015, el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
constituye un reto de enormes proporciones que exige la concertación de esfuerzos de los países desarrollados
y en desarrollo por igual. En especial, es necesario actuar en los siguientes campos:
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Basar las medidas para la consecución de los ODM
en estrategias de desarrollo impulsadas por los países
es esencial para lograr un aumento coherente y eficaz
del progreso en cuanto a desarrollo; enmarcadas en
una visión de desarrollo a largo plazo, estas estrategias
deben fijar las metas a mediano plazo (adaptadas a las
circunstancias de cada país) para alcanzar los ODM y
los resultados de desarrollo relacionados.
Definir planes y prioridades claras a nivel nacional para
lograr tales metas y crear nexos entre el conjunto de
programas de políticas y los marcos fiscalels a mediano
plazo. Hasta febrero de 2007, 51 países de ingreso
bajo habían preparado estrategias de lucha contra la
pobreza.
La eficacia de la asistencia puede aumentar a través del fortalecimiento del modelo de desarrollo propuesto
por el país
En marzo de 2005, los países en desarrollo y los donantes se comprometieron con la Declaración de París sobre
la Eficacia de la Ayuda. Para que esta ayuda se traduzca en reducción de la pobreza, se debe poner especial
atención a la calidad de la distribución de la ayuda. La mayoría de los donantes están fuertemente comprometidos
con un modelo de desarrollo propuesto para un país que puede mejorar la calidad de la ayuda.
El modelo de desarrollo propuesto por el país está compuesto por tres pilares principales. El Pilar I comprende
las estrategias de desarrollo orientadas a los resultados y dirigidas por el país, que dependen de instituciones
nacionales fortalecidas. El Pilar II está basado en el alineamiento de los donantes que apoyan las estrategias
del país, para proveer asistencia oportuna y previsible de tal manera que refuerce, en vez de presionar, a estas
instituciones. El Pilar III recoge los mecanismos de responsabilidad mutua que aseguran que ambos, gobierno y
donantes, asuman la responsabilidad de cumplir los compromisos de desarrollo propuestos por cada país.
El progreso de los tres pilares del modelo de desarrollo basado en cada país indica que la intensificación de la
ayuda es viable en una variedad de contextos.
El crecimiento compartido es crucial en la lucha contra la pobreza
Existe consenso general en torno a la agenda de crecimiento compartido, la que reconoce que el crecimiento
económico es el motor principal para la lucha contra la pobreza. La información disponible a esta fecha acerca de
la importancia del crecimiento en relación con la lucha contra la pobreza recalca el hecho de que las estrategias
para una reducción sostenida de la pobreza deben contar fundamentalmente con medidas que impulsen el
crecimiento económico sostenible y acelerado. La desigualdad afecta el ritmo al cual el crecimiento se traduce en
reducción de la pobreza. El crecimiento es menos eficiente a la hora de reducir los niveles de pobreza en países
que registran altas tasas de desigualdad inicial o en países donde el modelo de distribución del crecimiento
favorece a quienes no son pobres. El aumento de la desigualdad durante los años noventa anuló los beneficios
del crecimiento en varios países que crecieron rápido.
En este sentido, para acelerar la lucha contra la pobreza debemos abordar los obstáculos específicos que enfrenta
cada país y que impiden a los hogares pobres participar y beneficiarse del crecimiento. Esta tarea necesita de un
esfuerzo consciente y sostenido de parte de los gobiernos para proporcionar las condiciones básicas necesarias
que generen crecimiento de amplia base en las regiones y sectores donde viven y trabajan los pobres.
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Pobreza

¿Se Encuentra La Población con Discapacidad
Mental en Condiciones de Pobreza?1

R

Por Rita Velázquez Lerma2

eferirnos al término de discapacidad en sí, nos lleva a pensar en un grupo de población que históricamente
enfrenta una serie de dificultades que limitan sus posibilidades de desarrollo; algunas son resultado de las
políticas públicas, otras, de su entorno y estructura familiar; otras más, se relacionan con las posibilidades
económicas familiares para hacer frente a la discapacidad; y las sociales, vinculadas con la aceptación, integración,
rechazo y discriminación a los que están expuestos.
La población con discapacidad mental y/o intelectual está en relación a los otros tipos de discapacidad en
condiciones de mayor vulnerabilidad, ya que estas personas presentan una disminución en su funcionamiento
intelectual y de comportamiento que generalmente coexiste con limitaciones en la comunicación, el autocuidado,
la vida en el hogar, el desarrollo educativo y el trabajo, entre otras; situaciones que por consecuencia hacen que
los tratamientos de habilitación no logren compensar las limitaciones y restricciones de su propia discapacidad.
En el año 2000, la población con discapacidad mental ocupó el tercer lugar en relación con las otras discapacidades
y concentró a 16.1% del total de personas con discapacidad del país; el XII Censo General de Población y Vivienda
del año 2000, consideró a las personas con discapacidad mental, como aquellas que presentan limitación en
su capacidad para el aprendizaje de nuevas habilidades; tienen trastorno de conciencia y en su capacidad para
conducirse o comportarse tanto en las actividades de la vida diaria, como en su relación con otros individuos
(INEGI, 2004)
Las discapacidades de tipo mental tienen un gran impacto en los individuos que las conllevan, sus familias y las
comunidades. Las personas con discapacidad mental sufren y manifiestan los síntomas derivados de deficiencias
o enfermedades; también tienen que soportar el no poder participar en actividades como la educación, el trabajo
y la recreación, entre otras, que en su mayoría son consecuencia de prácticas discriminatorias. Si a esto sumamos
que en muchas ocasiones no pueden cumplir con sus responsabilidades y dependen del cuidado de otro, pone
a las personas con discapacidad mental en mayor desventaja en relación al resto de la población con o sin
discapacidad (OMS, 2001). Una buena parte de esta población sufre el abandono social, a muchas de ellas su
condición las convierte en víctimas, además se les considera una marca de vergüenza, deshonra o desaprobación,
situaciones por las que el individuo es rechazado, discriminado y excluido de participar en diversos ámbitos de
la sociedad (OMS, 2001).
Relacionar la condición de pobreza y la condición de discapacidad mental, resulta una triple circunstancia de
vulnerabilidad no sólo para la persona “que las vive” si no también para la familia; debido a que la propia
discapacidad implica una inversión extra que afecta los recursos económicos familiares. El hecho de que en la
mayoría de los casos un integrante de la familia asuma el rol de cuidador o custodio, limita las posibilidades de
generación de ingresos para el hogar; y por el otro, las posibilidades de la persona con discapacidad para obtener
independencia tanto personal como económica, son escasas.
En México, la metodología oficial para estimar a la población en condiciones de pobreza permite identificar tres
tipos (SEDESOL, 2005):
•

La pobreza alimentaria comprende a la población que no cuenta con los ingresos suficientes para poder
tener una alimentación mínima aceptable; este tipo de pobreza se considera la más severa.

•

La pobreza de capacidades concentra a la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de
alimentación, cuenta con un ingreso por persona que no es suficiente para realizar los gastos mínimos en
educación y salud de cada uno de los miembros del hogar.
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•

La pobreza de patrimonio se considera cuando una persona puede cubrir sus necesidades mínimas en
educación y salud, pero no cuenta con ingreso suficiente para adquirir y pagar las necesidades mínimas de
vivienda, vestido, calzado y transporte.

En el año 2000, de cada 100 personas, 24 se encontraban en pobreza alimentaria, 32 en pobreza de capacidades
y 54 de patrimonio. Actualmente no existen datos nacionales sobre el total de personas con discapacidad mental
y el tipo de pobreza que tienen; sin embargo, es posible que con otro tipo de datos, podamos conocer algunos
aspectos que los coloca en situación de vulnerabilidad y por ende de exclusión social y pobreza; a continuación,
se presentan algunos de los indicadores más importantes que muestran la vulnerabilidad de este grupo de
población, obtenidos en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 (INEGI, 2004a).
En el año 2000, por cada 1,000 habitantes habían tres personas con discapacidad mental en el país, lo que
representa alrededor de 290 mil personas; una cuarta parte de ellas vivía en comunidades rurales3; esta es
la primera características sobre vulnerabilidad que encontramos, ya que muy posiblemente en las localidades
rurales no existe la infraestructura suficiente para cubrir las necesidades de salud, educación y atención para este
grupo de población. Por otro lado, la población con esta discapacidad en su mayoría es joven, 60.6% tenían en el
2000 menos de 30 años de edad, el grupo de entre 10 y 14 años concentró 12.9%; y a medida que aumenta
la edad disminuye la proporción.
Considerando que los datos estadísticos reflejaron que 54 de cada 100 personas con discapacidad mental, fueron
de nacimiento; 20, de origen asociado a alguna enfermedad y 9, como consecuencia de algún accidente, resulta
fácil suponer que este grupo de población tiene desventajas en relación con otras discapacidades; situación que
es poco percibida porque existen pocos autogestores de su movimiento.
Lograr compensar en la medida de lo posible las desventajas que puede tener una persona, como consecuencia
de una discapacidad es el objetivo de la rehabilitación. En México el acceso a este tipo de atención puede hacerse
por dos vías; contar con derechohabiencia a una institución de salud o pagar por el servicio. De acuerdo al censo
del año 2000, desafortunadamente sólo 37 de cada 100 personas con discapacidad mental cuentan con este
derecho; de ellas, 80.9% están afiliadas al IMSS, es decir, 63 de cada 100 no cuentan con servicios de salud
derivados de una derechohabiencia.
De la población que no dispone de ella, 39.4% acuden a los servicios que proporciona la Secretaría de Salud y
50.2% utilizan servicios privados; es evidente que los gastos que tiene que asumir la familia y la persona como
son transporte, pago del servicio, medicamentos y estudios, entre otros, es continuo e impacta de forma negativa
y constante la economía familiar.
Otro aspecto que se relaciona directamente con las posibilidades de desarrollo de cualquier individuo es el
acceso y aprovechamiento de la educación; según la Ley General de Educación, la educación especial para las
personas con discapacidad debe ser impartida a la población de acuerdo a sus propias condiciones de manera
adecuada y con equidad social.
El objetivo de la educación especial, según Ortiz (1995) es lograr la autonomía personal y adaptación social de
las personas con discapacidad; desde esta perspectiva, las metas a lograr son la integración escolar, la integración
laboral y la integración social. La información que se captó en el Censo del año 2000 no brinda elementos para
afirmar que la educación que reciben las personas con discapacidad mental se enmarquen en la educación
especial, pero proporciona información que es relevante para su inclusión social como es su aptitud para leer y
escribir, la asistencia escolar y el promedio de escolaridad.
El poder asistir a la escuela es uno de los mejores parámetros para medir la integración escolar, las oportunidades
de educación y la infraestructura que le permite a la persona mantenerse en la escuela; las datos muestran,
que de la población de 6 a 29 años con discapacidad mental, apenas 26.5% asistían a un centro educativo;
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es decir poco más de dos terceras partes no asistían a la escuela. El abandono escolar es un factor que afecta
a la población escolar en su conjunto, pero en mayor medida a las personas con esta discapacidad ya que se
relaciona con múltiples factores que van desde los problemas económicos para permanecer en la escuela, la falta
de transporte adaptado, las dificultades de accesibilidad tanto en distancia como de adaptabilidad, entre otros.
De cada 100 de estas personas de entre 7 y 29 años, 33 no asistieron nunca a la escuela y 50 abandonaron la
escuela en algún momento.
Las posibilidades de oportunidades que tiene una persona que sabe leer y escribir serán distintas a las que
tiene una persona que no cuenta con esta habilidad. En el caso de las personas con discapacidad intelectual es
importante tener presente que los tiempos y formas de adquirir ciertas habilidades es distinto al de la población
sin discapacidad, en este contexto, 31 de cada 100 niñas y niños de entre 8 y 14 años sabían leer y escribir un
recado y 62 no lo podían hacer.
El perfil educativo de la población con este tipo de discapacidad de 15 años y más, evidencia sus limitaciones
para mantenerse en la escuela, 54.1% no tiene instrucción escolar, 17% no logró concluir la primaria y apenas
el 11% la concluyó; los datos descritos anteriormente se resumen en un promedio de escolaridad bajo, apenas
alcanzan 2.6 grados aprobados por persona.
Para lograr la integración laboral de las personas con discapacidad se deben conjuntar diversos factores, algunos
relacionados con la persona y otros con el entorno, que genera las condiciones adecuadas para su ingreso,
capacitación y permanencia en un trabajo. En este contexto, los resultados censales del año 2000, reportan que

Principales indicadores de la poblaciÛn con discapacidad mental, 2000
Estados Unidos
MÈxicanos

Indicador
Población

289 512

Prevalencia por c ada 1 000 habitantes

3.0

% de población en zonas rurales

25.5

% de población en zonas urbanas

74.5

% de población que tuvo por origen el nacimiento

53.7

% de población que tuvo por origen una enfermedad

20.0

% de población de menos de 15 años

27.6

% de población de 15 a 29 años

33.2

% de población de 30 a 59 años

29.0

% de población de 60 y más años

9.4

% de población c on derec hohabiencia

36.9

% de población s in derechabiencia que usa s ervicios de la SSA

39.4

% de población s in derechoabiencia que us a servicios privados de salud

50.2

% de pob. de 6 a 29 años que no asiste a la esc uela

71.3

Promedio de escolaridad (grados c ursados)

2.6

Tasa de participación ec onómica (%)*

12.7

% de pob. Ocupada que no recibe ingresos

18.7

* se obtien en en relaci ón al total de población de 12 y más años con discapaci dad mental.
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
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la participación económica de las personas con discapacidad mental fue de 12.7%; es decir, 13 de cada 100
persona en edad de trabajar (12 y más años) estaban trabajando o buscaban un trabajo, los hombres (17.9%)
tienen una participación casi tres veces superior a la de las mujeres (6.1%).
El tener un trabajo lleva también a la posibilidad de contar con un ingreso como resultado de la actividad
desarrollada, condiciona el nivel de bienestar de las personas, ya que se relaciona con su capacidad para adquirir
los bienes y servicios que necesitan para vivir de la mejor forma; en el caso de la personas con discapacidad
mental, se convierte también en un aliciente porque se obtiene como resultado de un doble esfuerzo y les
permite lograr ciertos niveles de inclusión, autonomía e independencia. Para el caso de la población con este tipo
de discapacidad que trabajaba; 19 de cada 100 no recibían ingresos por su trabajo, 56 cobraban de uno hasta
dos salarios mínimos al mes y sólo 16, más de dos salarios mínimos mensuales, lo que evidencia que el ciclo
pobreza-discapacidad es una realidad.
La intención de mostrar estos datos e indicadores es como lo señalé anteriormente, identificar otro tipo de
elementos que le permiten al lector construir un perfil general de la población con discapacidad mental, el
cual podemos resumir de la siguiente forma: es un grupo que presenta rezagos en distintas esferas; no tiene
acceso completo a los servicios de salud, educación y trabajo, esto lo convierte en un grupo que habitualmente
es excluido del sistema funcional de una sociedad, por ejemplo no les es fácil tener un trabajo con contrato y
remuneración; tienen aún una inserción escolar discriminatoria ya que existen pocos programas públicos para su
integración y en su caso, las familias deben hacer un gasto mayor para poder otorgarles educación; de igual forma
sucede con la salud, aspecto que no puede dejarse a un lado, porque esta situación en muchas ocasiones puede
llevar a los hogares a tener gastos que impactan en la economía familiar y por consecuencia que comience a
afectar a otros miembros de la familia. En relación a otras discapacidades, las personas con discapacidad mental
están en condiciones más desfavorables.
Si además de estas características se pudieran considerar los aspectos que define la Secretaría de Desarrollo Social
para clasificar a la población pobre del país, probablemente una gran mayoría de la población con discapacidad
mental se encontraría en pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial; por ello, los esfuerzos de la sociedad
en su conjunto, incluyendo a los planificadores y ejecutores de las políticas públicas, deben orientarse a sentar
las bases y preparar el terreno para que, de la sociedad, emerjan las condiciones adecuadas que aseguren la
inclusión con equidad de la población con discapacidad mental y los demás tipos de discapacidad al desarrollo
del país.
Regreso a la pregunta inicial de este artículo y la dejo para la reflexión de los que leen ¿se encuentra la población
con discapacidad en condiciones de pobreza?
Referencias:
• Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (2004) Características de las personas con discapacidad
mental. INEGI, Aguascalientes, México.
• Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (2004) Las personas con discapacidad en México: una
visión censal. INEGI, Aguascalientes, México.
• Organización Mundial de la Salud (2001) Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud mental: nuevos
conocimientos, nuevas esperanzas. OMS. Ginebra, Suiza. En http://www.who.int/whr2001/2001/main/sp/
• Ortiz Ortíz, G. Ma. del C (1995) “Necesidades educativas espaciales. Deficiencia mental”. Revista Currículo No.
10/11. En http://www.ull.es/departamentos/didinv/revista/q10-11.htm
• Secretaría de Desarrollo Social (2005) Pobreza y Desigualdad en México entre 1950 y el 2004. Serie. Documentos
de investigación, 24, SEDESOL, México.
1	 Para efectos estadísticos, el término discapacidad mental incluye a personas que declararon tener algún tipo de discapacidad intelectual, conductual o mental
2 Profesora de psicología en la Universidad Autónoma de México
3 Localidades con menos de 2 500 habitantes
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Movimiento Asociativo

El Movimiento Asociativo CONFE y La Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Por Gabriela Martínez Olivares1

E

l valor fundamental de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad
Intelectual, A.C. (CONFE), radica en su fuerza social, que está presente en casi todo nuestro país.

En efecto, día a día, las 160 organizaciones civiles que conforman la Red Nacional CONFE, proponemos e impulsamos modelos de atención y servicios con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias.
Sin duda, nuestra actuación constituye un llamado para que no sólo los gobiernos, sino las organizaciones civiles y
privadas transformemos nuestras prácticas y ofrezcamos mejores oportunidades de desarrollo para las personas
con discapacidad.
Así, el Movimiento Asociativo CONFE se construye todos los días con cada persona con discapacidad intelectual,
padre, madre, profesional o asociación que se integra a él. No es un membrete ni un concepto abstracto, es un
espacio de solidaridad y afectos donde compartimos el sueño de una sociedad con mayor calidad humana y
sensible ante la diversidad.
Es un hecho que la mayoría de las organizaciones civiles que atendemos a personas con discapacidad intelectual
se ha creado como alternativa ante una política social que no ha dado respuesta integral a las necesidades de
sus familias y que ha negado a la hija o al hijo con discapacidad el derecho a la salud, a la escuela, al trabajo, a
la vida social, entre otros.
Esta red nacional, creada en sus inicios para atender los problemas más cotidianos y urgentes de sus miembros,
es en la actualidad un movimiento sólido y articulado, que enfrenta nuevos desafíos y una responsabilidad social
ineludible, como desarrollar una capacidad de presión, propuesta y diálogo a fin de resituar los conceptos de
equidad e igualdad de oportunidades desde una perspectiva jurídica.
Uno de los retos más importantes que CONFE y las organizaciones civiles del Movimiento Asociativo tienen ante
sí es propiciar un interés renovado, efectivo y participativo en el cumplimiento de los preceptos de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Dicha Convención considera fundamental “contar con una norma universal jurídicamente vinculante para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean una realidad en todos lados y plantea que, en el
mundo, cerca de 650 millones de personas (alrededor del 10% de la población del orbe) viven con algún tipo
de discapacidad y carecen de las mismas oportunidades que la población en general, debido a prácticas discriminatorias.
Tales prácticas han hecho que, con frecuencia, las personas con discapacidad vivan en la sombra, al margen de
la sociedad y, como resultado, que sus derechos se pasen por alto”. Esta Convención aprobada por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, es “apenas una punta de lanza
que debe ser sólidamente soportada para adquirir efectividad”. (Rincón Gallardo)
Con este antecedente, para las organizaciones civiles que dedicamos nuestros esfuerzos a la causa de la discapacidad intelectual, la Convención representa la oportunidad de emprender una acción colectiva que utilice un
mismo lenguaje y tienda a un objetivo común: el derecho de las personas con discapacidad a los bienes sociales
y a una vida sin discriminación.
La Reunión Anual CONFE 2007 plantea como propósito principal analizar la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad desde la óptica de la sociedad civil y exigir su ratificación por parte de nuestro
gobierno y la armonización de la legislación mexicana con ésta, a fin de que su articulado se traduzca en políticas
públicas que abran espacios para las personas con discapacidad intelectual a nivel federal, estatal y municipal,
especialmente en las comunidades más rezagadas de nuestro país, donde la pobreza da lugar a diversas particularidades en la atención de los diferentes sectores de la sociedad.
La defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, en una visión renovada de las familias,
no deberá entenderse como un enfrentamiento con los gobiernos o la búsqueda del dominio de una situación,
sino como un esfuerzo constante y solidario para cambiar la sociedad en que vivimos.
La ratificación de la Convención por parte de nuestro gobierno y la consiguiente armonización de nuestras leyes,
representan una oportunidad para reconstruir vínculos; un nuevo camino para que las organizaciones civiles de
la Red Nacional CONFE nos asumamos como parte de un proceso afirmativo y tomemos conciencia de nuestra
capacidad para emprender acciones colectivas invitando a los demás a involucrarse en tareas comunes en favor
de las personas con discapacidad.
Las organizaciones civiles jugamos un papel decisivo para que la Convención sobre los Derechos de la Personas
con Discapacidad sea una realidad; pues debemos poner en práctica la madurez institucional dejando atrás, de
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una vez por todas, esquemas asistencialistas o protectores que en nada contribuyen al reconocimiento y respeto
de las personas con discapacidad.
Necesitamos involucrar de manera participativa a las propias personas con discapacidad intelectual.
Escucharlas dará a nuestras organizaciones mayores elementos para autorregularse y crecer hacia adentro, pero
sobre todo, será el primer paso de nuestro compromiso y responsabilidad hacia el tema de los derechos de
quienes tradicionalmente han sido considerados como “sujetos” a quienes hay que representar por las limitaciones que imponen las leyes vigentes.

1 Directora de Movimiento Asociativo CONFE
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Y Después del Congreso Mundial ¿Qué?
Por Luz Elena Trapero Ramos1

L

as actividades y acciones previas de Inclusión Internacional nos permitieron conformar un grupo de padres
de familia, profesionistas y personas con discapacidad, con el ánimo y el compromiso de asistir considerando
que el congreso debía ser más que sólo un evento.

Las participaciones, sobre todo de las personas con discapacidad intelectual, nos motivaron e hicieron reflexionar
sobre nuestra labor: ¿hasta dónde estamos obstaculizando que las personas con discapacidad intelectual se
manifiesten? ¿Qué tanto estorbamos para que logren su plena inclusión en la sociedad? ¿A cuántos permisos se
deben sujetar para conseguir lo que ellos desean, anhelan y sueñan?
Todo un autobús lleno de participantes al Congreso
Mundial, que al parecer pudieran considerarse una
buena cantidad, en realidad éramos sólo un pequeño
grupo con deseos de transformar y lograr realizar
cambios. No nos angustia ser un grupo pequeño,
puesto que sabemos que los grandes cambios los
han logrado los grupos pequeños. Pero, ¿por dónde
empezar?
De inicio, cada uno de los participantes revivía
los acontecimientos y compartía con otros las
vivencias experimentadas en Acapulco. El vernos
y reencontrarnos obligadamente nos hace generar
remembranzas, pero sobre todo compromisos.
De muchos fue sabido que llevamos a una familia del Ejido Tierra y Libertad de Sinaloa, quienes nos abrieron
las puertas de su hogar, de sus vidas y de su historia. Ellos, junto con otras familias, le dieron el valor a nuestro
Encuentro Regional, nos facilitaron hablar de pobreza y discapacidad considerando a familias y personas con
nombres y apellidos. La familia Torres nos hacía buscar los espacios para determinar qué se puede realizar más
allá de ayudas económicas y de comprensiones innecesarias. Nos llevaron a conocer cómo el disfrutar la vida y
agradecer lo que se tiene, aún en la más incipiente situación económica. Reconocimos que si queremos voltear
la cara, ellos están allí, esperándonos y que se les está yendo la vida en espera de soluciones; su salud se está
minando en espera de compromisos y la esperanza esfumando en espera de un cambio social.
Cuatro meses después de haber concluido el Congreso, logramos concretar la visita del doctor David Towell,
asesor internacional, quien motivado por la familia Torres y por el grupo de Sinaloa, aceptó venir desde Londres
y recorrer en una semana las ciudades de Mazatlán, La Reforma, Los Mochis, Guasave y Culiacán, con el ánimo
de conocer las condiciones en las que viven, trabajan y se desarrollan las familias que tienen algún miembro con
discapacidad; así como las opciones de trabajo para los adultos y las situaciones de familias en pobreza y con
discapacidad.
En Mazatlán constatamos los trabajos de inclusión laboral que ha realizado el licenciado Francisco Bibriesca, quien
considera el sólo deseo de trabajar para lograr una colocación laboral; “discapacidad” no es la etiqueta de la
empresa, la etiqueta es la “inclusión”, y sobre todo, el respeto a las capacidades y a la integridad de las personas.
En base a lo observado y con el apoyo del doctor Towell, hemos propuesto que el licenciado Bibriesca encabece
la red latinoamericana de inclusión laboral, la cual estará asesorada por el mismo doctor quien está invitado por
Mazatlán para participar en el inicio de dicho sueño en este mes de octubre de 2007.
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La Reforma, Sinaloa, mostró el trabajo de colaboración de padres de familia y personas con discapacidad en la
Tortillería Colosio, donde hacen tortillas de harina, de cuyos ingresos se sostienen, gracias a la empeñosa labor
que realizaron para llegar a ser autosustentables; así como es loable el esfuerzo que se hace en La Reforma, es
importante reconocer lo difícil que es obtener otros puestos de trabajo por las condiciones de la comunidad (es
pequeña), sobre todo después de conocer lo logros en Mazatlán.
El doctor David Towell compartió su experiencia de vida con su hermana con discapacidad y exhortó a los padres
a sumarse a una red estatal. En Los Mochis, llevamos a cabo una reunión con más de 60 padres de familia con
la intención de sensibilizarlos en la lucha por conquistar una nueva cultura de aceptación y respeto hacia las
personas con discapacidad.
En Guasave convocamos a los líderes empresariales de la ciudad a una rueda de prensa con el doctor Towell,
esto como pretexto de que conocieran a personas con discapacidad. Un mes después de la visita se firmó el
convenio de colaboración entre el personal del CAM laboral representado por el licenciado Javier López García y
los organismos empresariales de la ciudad.
En Culiacán se celebró una reunión con todos los asistentes al Congreso y como resultado de la misma se
estableció la propuesta de conformar una red a la que hemos llamado Redes de Esperanza, con la que se busca
generar acciones a favor de la causa, estableciendo lazos entre gobierno, sociedad civil y familias. Así, también
se manifestó la urgencia de que las personas con discapacidad se expresen, se auto representen y hagan valer
el “oigan nuestras voces”.
Por otro lado, el secretario de Educación de Sinaloa, la subsecretaria de Educación Básica, el director del Instituto
de Desarrollo Social, y el jefe del departamento de Educación Especial, reconocieron la imperiosa necesidad del
trabajo conjunto y de reorganizar los programas en el Gobierno para que lleguen a las familias más necesitadas
y en especial a aquellas con algún miembro con discapacidad.
Las Redes de Esperanza estamos en un compás de espera, en el que cada uno está realizando su labor y haciendo
cumplir su compromiso, pero esto no es suficiente. Debemos continuar reforzando la lucha, ir sumando a líderes
de la causa, eliminando barreras, obstáculos y actitudes. Las leyes ya las tenemos, hagámoslas valer. Los programas
asistenciales y de atención para disminuir la pobreza y la discapacidad ya existen, encaucémoslos. Los derechos
de las personas están establecidos, respetémoslos. Las actitudes no han cambiado mucho. Transformémolas.

1 Representante de FEDESIN y Asesora Técnica del Departamento de Educación Especial en Sinaloa.
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Después del XIV Congreso Mundial
Por Erika Godínez Tello1

C

on mucho esfuerzo y apoyos por parte de profesionistas, padres de familia y muchachos con discapacidad
intelectual, llego la fecha para asistir al XIV Congreso Mundial de Inclusión Internacional en Acapulco, una
gran experiencia para todos ya que la participación de los muchachos en el Congreso era relevante. Se
prepararon con mucha anticipación y entusiasmo. Esta participación les permitió viajar, demostrar y compartir sus
habilidades con todos los asistentes de México y otros países; fue una experiencia inolvidable para ellos y sus
familias, y ahora esperan el día en que se vuelva a repetir.
En general el escuchar y participar en las diferentes ponencias nos permitió darnos cuenta de que estamos
trabajando en la misma dirección que en los diferentes países, que se está trabajando por los mismos temas y
necesidades de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, y nos motiva a continuar con nuestros
proyectos reforzados por algunas ideas y estableciendo algunos contactos con otros profesionistas de cualquier
lugar, lo que gracias a la tecnología actual se facilita, eliminando muchas barreras de comunicación, participación
y colaboración. Permite ubicarnos en nuestra realidad cultural y en nuestras carencias y fortalezas nacionales,
estatales y locales.
Eventos de esta naturaleza permiten darnos cuenta que estamos trabajando en el camino correcto y atendiendo
las cuestiones más relevantes con respecto a las personas con discapacidad intelectual, sin embargo, todavía nos
falta mucho camino por recorrer y sobre todo, hacer conciencia en los diferentes ámbitos sociales de que todo
ser humano merece vivir con dignidad, entendiendo como tal, tener a su alcance los satisfactores fundamentales
como son educación, vivienda, salud, recreación y cultura. El tema de las prioridades sociales apasiona y despierta
un compromiso íntimo que se vuelve una razón para el trabajo, para la tarea cotidiana, para la razón de ser.
No ha sido fácil para los distintos gobiernos atender con la profundidad requerida la marginación social actual,
que se expresa en un déficit educativo preocupante y en condiciones de salud y alimentación que impiden llevar
una vida decorosa.
La marginación social puede transformarse en oportunidades de desarrollo mediante la enorme capacidad
de organización de mujeres y hombres para superar esos atrasos, asumiendo una decidida acción por parte
de los diferentes niveles de gobierno y de que los distintos sectores de la sociedad refuercen su compromiso
para superar los rezagos sociales. Desde su ámbito de trabajo y desarrollo, cada uno de nosotros debemos ser
ciudadanos comprometidos con el desarrollo social, económico y político de nuestro estado, región, país, con
una visión a largo plazo y cuyas acciones se materialicen en lo inmediato, debemos ser concientes de que si las
necesidades son inagotables y los recursos limitados, el camino es el consenso entre los diversos sectores de la
sociedad.
Este XIV Congreso dio espacios para hacer un análisis de los temas principales que afectan nuestra sociedad y
por ende a las personas con discapacidad intelectual: educación, salud, equidad y género, derechos humanos.
Se presentaron algunas sugerencias para aportar soluciones viables a corto plazo y otras de horizonte más largo
con la esperanza de construir entre todos, mejores oportunidades de vida para nuestra sociedad contribuyendo
a erradicar los índices de pobreza, marginación y discriminación.
También sirvió como convocatoria a conjuntar fortalezas y habilidades y crear un profundo compromiso con
el progreso en materia de discapacidad intelectual que favorezca la mejora y aplicación de políticas sociales
apegadas a la realidad de la población, consolidando una sociedad que integra y atiende a la diversidad.
1 Representante de CONFE Puebla y Directora de Puebla Integra, A.C.
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Autogestores

Autogestores a un año del Congreso
Por Claudia A. Rosilo Arbizu1

H

ace más de un año que en nos dimos a la tarea
de formar un grupo de autogestores, “un grupo
de personas con discapacidad intelectual que
hablan por sí mismas, se representan a sí mismas, son
sus propios portavoces, son los protagonistas de sus
vidas” (FEAPS). Este esfuerzo partió de la firme creencia de que las personas con discapacidad intelectual
tienen el derecho, y pueden y deben desarrollar una
conducta autodeterminada que forma parte de su calidad de vida.
Pero, ¿qué es la autodeterminación? “Acciones que
permiten a las personas controlar sus vidas y destinos,
incluida la elección sobre actividades personales, el
control sobre su educación, independencia, participación e información sobre la toma de decisiones y la resolución de problemas, entre otras. La autodeterminación
es comparable al respeto y dignidad a los que todas las personas tenemos derecho para sentirnos dignos, amados y valorados. (Nirje)
Este grupo, como otros que se han formado en algunas asociaciones afiliadas a CONFE, han ido proyectando un
matiz diferente gracias a las diversas ideas, aportaciones y experiencias que han vivido en asambleas, foros de las
asociaciones, cine debates, paneles con temas abiertos y congresos.
Definitivamente el parte aguas en el camino de los grupos de autogestores fue el XIV Congreso Mundial de Inclusión Internacional, Construir un futuro incluyente: “un reto para la globalización”, pues nos permitió observar y
vivir múltiples ejercicios personales y grupales de otros países en torno al desarrollo de la autogestión de personas
con discapacidad intelectual, el papel del propio facilitador y el tipo de institución que se necesita para favorecer
estos grupos.
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Comentarios de autogestores de CONFE, en la evaluación del Congreso:
Esteban: Yo me sentí muy bien, me gustó conocer gente de otros países para mejorar a mi mismo.
Mónica: Es mi primer congreso, me sentí muy contenta al ver a otros países y participar en conferencias, me
sorprendió la panameña y lo que dijo.
Alejandro: El congreso fue para mí una experiencia sensacional; a pesar de que yo he viajado mucho, tener al
presidente cerca fue increíble.

Verónica: Me la pasé muy bien, cuando subí al estrado me sentí otra, me pareció ver estrellitas de los nervios,
pero lo superé gracias al apoyo que me dieron ustedes. Me sorprendió oír que el presidente dijera que en ese
lugar se sentía mucho amor y cariño”.
Armando: Yo me sentí muy independiente sin la familia, disfrutamos las cosas, estuvimos mejor aquí que en la
casa, aquí sí importas y podemos hacer realidad nuestros sueños”.
Grupo de autogestores de CONFE en el XIV Congreso Mundial de Inclusión Internacional
Algunas de las aportaciones que trajo el Congreso para reflexionar y proyectar el camino del grupo de autogestores de CONFE fueron todos estos comentarios, más la convivencia diaria en un contexto donde los jóvenes autogestores, tenían que organizarse y ser responsables de sus tiempos, personas y decisiones, como por ejemplo,
elegir el tema y conferencia que querían escuchar.
Esta experiencia también fue muy importante para nosotros, ya que permitió que los que nos formamos como
facilitadores, y los responsables de instituciones y proyectos que promueven la cultura de la inclusión, reforzáramos la convicción, personal e institucional, de que las personas con discapacidad intelectual pueden y deben
tener el control de sus propias vidas, no importa lo intenso de los apoyos que requieran, pues sólo así estaremos
contribuyendo a lograr a una felicidad genuina.
A partir de esto, el área de movimiento asociativo de CONFE como responsable directa de la coordinación y
proyección nacional de este enfoque, trabaja arduamente en compartir este proyecto, la “formación de grupos
de autogestores como estrategia para desarrollar la conducta autodeterminada de las personas con discapacidad
intelectual”, a través de intercambios y capacitaciones grupales que se han llevado a cabo en diferentes estados
del país.
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Capacitación del tema de autogestores a asociaciones de Zacatecas
Asimismo, en el Distrito Federal a través del comité de autogestores (formado por facilitadores), hemos implementado acciones que promueven y proyectan la formación de autogestores en otras asociaciones, para que
juntos construyamos la cultura de respeto y dignidad de la persona con discapacidad intelectual.
Cuando uno mira hacia atrás y ve el camino que se ha recorrido con los jóvenes que asumieron el reto y el compromiso de formar parte del grupo de autogestores, se da cuenta de la transformación no sólo de los jóvenes
autogestores, sino de los que decidimos participar como facilitadotes. Es aquí donde comienza el verdadero reto,
pues el profesional, el padre de familia o cualquier persona que decida involucrarse en este proyecto se ve en la
necesidad de reflexionar sobre su propia formación; dejar de tener “el control” de la vida de los demás para que
las personas con discapacidad sean quienes dirijan el timón de su vida.
Reunión de autogestores en sesión ordinaria después del Congreso en CONFE
Esta nueva visión implica un ejercicio constante entre los jóvenes autogestores, sus facilitadores y los contextos
donde se desarrollan. Dicha práctica cotidiana nos lleva a revisar nuestro propio actuar y a ser profundamente
sensibles con el otro y con uno mismo, ya que la trasformación de un mundo más incluyente no está sólo en la
persona con discapacidad intelectual, sino, y fundamentalmente, en los agentes que participamos codo a codo
con ellos.

1 Responsable del área de Evaluación y Facilitadota del Grupo de Autogestores CONFE
2 Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual
3 Investigador sueco considerado por muchos el autor del principio de normalización para las personas con discapacidad intelectual (1969). Abrió el camino para trabajar por la normalidad y sencillez de la vida de éstas personas en el trabajo de campo para
la inclusión social y la lautodeterminación. El Comité Presidencial para las personas con Retraso Mental de Estados Unidos publilcó
su Reporte “Cambiando los patrones de los servicios de residencia para las personas retrasadas mentales”. Su estructura siempre
implicó la normalidad en la vida de las personas con discapacidad iantelectual

lo normal es
un trato normal

34

otoño
2007

Por Natalia González Hernández

E

lla es apenas una niña de cuatro años, pero su experiencia y su enorme cariño enriquecen a todos los que
la rodean, entre los cuales me cuento, pues tengo el privilegio de conocerla desde que nació.

Su historia es singular, aunque hay muchos como ella y sus limitaciones no alcanzan a opacar su gran potencial.
Es cierto que en muchas personas como ella, este potencial no llega a desarrollarse plenamente, porque en
ocasiones los papás no cuentan con información ni los recursos económicos suficientes para proporcionarles
atención y cariño, afortunadamente no es el caso de mi niña, pues ha recibido mucho, muchísimo cariño, no
sólo de su papá y mamá, sino de sus hermanas, abuelitos, tíos, primos, maestros y, en general, de todos los que
convivimos con ella.
Pocas horas después de su nacimiento, cuando sus papás se enteraron de su condición, se preocuparon, como
es natural, pero lejos de adoptar una actitud de desencanto, se dieron a la tarea de sacarla adelante.
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Familia

Todos Tenemos Derecho a Realizar Nuestros Sueños

Así, casi desde recién nacida se le ha sometido a terapias exhaustivas con el
fin de tonificar sus músculos y en ello han colaborado no sólo los especialistas
y maestras, sino toda la familia.
Este trabajo pronto dio sus primeros frutos, pues mi niña comenzó a caminar
poco antes de cumplir los dos años. Quizá crean que esta es una edad muy
avanzada para caminar, pero en niños de su condición muchas veces se necesita más tiempo.
Ella asiste a la escuela desde que tenía cuarenta y cinco días de nacida y no
descansa como lo hacen otros niños, sino que aprovecha cada momento del
día para crecer como persona: lo mismo en el baño, en su sala de juegos, los
paseos, la playa o la comida, todo el tiempo está aprendiendo cosas nuevas y
créanme que trabajar con ella es gratificante pues su memoria y su capacidad
de imitación son sorprendentes.
Por las tardes, asiste a clases especiales para desarrollar áreas específicas
como son su coordinación y lenguaje. Le fascina la música y ella sola inventa
la mímica de las canciones que le gustan.
Aunque todavía no pronuncia muchas palabras, cuenta con las suficientes para dirigirse a sus seres queridos y
referirse a objetos de su mundo inmediato.
Además, le sobran besos, abrazos y risas para expresar su felicidad y contagiar su alegría a los demás. Desde luego
que a mi niña todavía le quedan muchos años de trabajo, pero ya desde ahora, sus papás y quienes estamos
cerca de ella cada día nos asombramos y admiramos con todos los avances que en el desarrollo de los demás
quizá pasan desapercibidos.
Este relato tiene dos propósitos: el primero, es que todos ustedes reflexionen y valoren cada uno de los dones
que Dios les ha dado por más pequeños que sean, a fin de que los cuiden y los potencien.
Y el segundo, que hagan a un lado sus prejuicios para que abran, no sólo las puertas de su corazón, sino también
las de los colegios, las de los centros de trabajo, de las fiestas, de los parques, las puertas de todos los lugares a
las personas con síndrome de Down, como mi niña, y a los que tengan alguna discapacidad.
Las personas con síndrome de Down o con cualquier discapacidad, tienen el derecho de convivir con nosotros,
de aprender con nosotros y de enseñarnos el ejercicio del verdadero amor. El sueño de sus padres es que asista
a una escuela regular, no para que logre la excelencia académica, sino para que forme parte de un grupo, de
una comunidad, del mundo común y corriente que es tanto nuestro como suyo. Por esta razón, los invito a que
hagan a un lado todos aquellos juicios infundados que afirman que estas personas son agresivas o peligrosas;
en verdad les digo que aquel que las ame y las ayude, pronto se convencerá de que parte de su salvación está
en estos niños.
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