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Según la Organizcación Mundial de la Salud, las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más
marginados del mundo. Esas personas presentan peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos
inferiores, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin
discapacidades. El 15% de la población mundial tiene discapacidad, y son los países de bajos ingresos los que tienen
una mayor prevalencia de discapacidades y unas peores condicione de vida, haciéndoles más vulnerables a la pobreza.
El informe de la ONU sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) presentado a finales del pasado año, refleja
cómo en algunos países, la brecha entre personas con y sin discapacidad, alcanza más de 20 puntos en cuanto a la
pobreza de ingresos, 15 en la posibilidad para tomar una comida con proteínas cada día, o 50 en condiciones de salud,
educación o empleo.
En esta jornada, se abordará el papel de la cooperación en el ámbito de la discapacidad y se presentarán proyectos
en los que participan entidades expertas en discapacidad de la Comunidad de Madrid, así como de otras
organizaciones que trabajan en el terreno.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Fecha:

27 de marzo
10h

Lugar:

Salón de Actos
Fundación ONCE
c/ Sebastián Herrera 15
Madrid

Embajadores, Línea 3
4, 36, 41, 60, 119, 148, C1, C2
Embajadores, C5

Ver situación

#Cooperación Internacional y Discapacidad

DIRIGIDO A
Dirigido a profesionales y voluntarios de organizaciones de apoyo a personas con discapacidad y del ámbito de la
colaboración internacional al desarrollo, así como a aquellas personas interesadas en la materia.
INSCRIPCIONES
Interesados en asistir han de confirmar su inscripción a través de este formulario.

PROGRAMA DE LA JORNADA
10:00

Bienvenida
- Teresa Palahí. Secretaria General de Fundación ONCE.
- Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid.

10:10

La discapacidad y el desarrollo desde un enfoque basado en los derechos humanos.
Beatriz Martínez Rios.
Técnico en Proyectos de Desarrollo. Fundación ONCE para América Latina (FOAL)

10:50

Mesa Redonda.
Proyectos de cooperación de entidades del movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid.
- Experiencias de cooperación entre entidades de Latinoamérica y ALEPH-TEA
Pedro del Río, gerente de ALEPH-TEA

11:30

12:30

-

Nosotros apoyamos, nosotros aprendemos. Proyecto de cooperación con Honduras de la
Fundación Gil Gayarre.
Amparo González, directora general Fundación Gil Gayarre

-

Nuestros primeros pasos en proyectos de cooperación internacional
Nekane Orella. Directora de comunicación RRII y RSC Grupo AMÁS

Experiencias de vida. Emprendedores sociales y proyectos de cooperación y discapacidad
-

De Madrid a Nepal, tejiendo redes de esperanza
Aina Barca, Emprendedora social y activista por los derechos de las personas con discapacidad.
Fundadora de la ONG Familia de Hetauda (España) y de la Escuela Asha (Nepal)
José Luis de la Rocha, presidente APROEDI, Asociación de Apoyo a Proyectos de Educación y
Desarrollo de la Infancia.

-

Organización de Cooperación Autogestionada, O. C. A
Alba Ripoll Niño, trabajadora y fundadora de O.C.A.

-

Personas con discapacidad en Bolivia: Impulsando derechos, generando esperanza.
Luis Simarro, director de Familia y desarrollo profesional en ALEPH-TEA

Fin de jornada
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