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EDITORIAL

INCLUSIÓN: UN CAMINO SIN VUELTA ATRÁS

El camino de la inclusión suele atrapar a todo el que, por una u otra
razón, se adentra en él. Una vez entendemos el valor que poseen las
acciones y los espacios pensados para el uso y disfrute de todas las
personas, nuestra actitud se promueve hacia una mejor y más amplia
forma de apreciar el mundo y su diversidad.
Justo eso quedó evidenciado con las 175 buenas prácticas reconocidas
en la pasada entrega del Sello RD Inlcuye, edición 2021. Sesenta y dos
entidades de distintos rubros y sectores. Muchas de ellas caras nuevas
y otras ya conocidas en el escenario del galardón, pero todas siendo
parte de un mismo grupo que trabaja incansablemente para lograr
una sociedad, más justa, más inclusiva y mucho más digna para sus
ciudadanos.
Sin importar la situación de pandemia a la que aun nos ata el covid
19, ni las posibles crisis que, a raíz de esta, pudieran haber vivido o
estar viviendo los diferentes mercados e industrias, la inclusión se
está abriendo paso, y su pronóstico de impacto es indetenible.
Desde Conadis, nos place ser parte de este momento crucial para el
desarrollo de República Dominicana. Desde acá seguiremos sumando
fuerzas a favor de la población con discapacidad y sus familias, hasta
que no haya necesidad de escribir resaltando estas acciones, porque
las mismas, ya serán parte de la cotidianidad dominicana.
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Conadis y Liga Municipal firman convenio
promoverá inclusión social y laboral
personas con discapacidad

E

l Consejo Nacional de Discapacidad
(Conadis) y la Liga Municipal Dominicana
(LMD), firmaron un acuerdo de colaboración
interinstitucional con el objetivo de establecer
mecanismos de cooperación y promoción para
el desarrollo de acciones que favorezcan la
accesibilidad universal, la salud, la educación,
el acceso al trabajo, la promoción, protección
y desarrollo social de las personas con
discapacidad.

discapacidad en las administraciones locales,
como establece la Ley 5-13 sobre Discapacidad.

Con la firma de este pacto Conadis se
compromete a asesorar a la Liga Municipal y los
gobiernos locales en los procesos de selección
de personal a fin de incorporar a personas con

También motivar a los ayuntamientos a
implementar la Agenda Municipal de Desarrollo
Inclusivo en las políticas e iniciativas que
desarrollen.

Conadis promueve a través de este convenio
el cumplimiento de cuota laboral del 5% de
su empleomanía para contratar personas con
discapacidad garantizándoles realizar su trabajo
en entornos laborales abiertos, inclusivos,
accesibles y en condiciones de igualdad con las
demás.
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Conadis participa en encuentro con NNA

E

l director ejecutivo del Consejo Nacional
de Discapacidad (Conadis), doctor Osvaldo
Canario, participó en un encuentro organizado
por Save The Children y la Unión Europea,
en el marco del proyecto “Gestión Municipal
Participativa: Inclusión del enfoque de
derechos de la niñez en la administración local
del Gran Santo Domingo”.
En el mismo, una comisión de niños, niñas
y adolescentes expuso a las autoridades e
instancias garantes del Distrito Nacional, una
serie de problemáticas locales que impiden el
cumplimiento de sus derechos y su desarrollo
pleno, para que, una vez visibilizadas,
las entidades presentes puedan iniciar la
construcción de propuestas municipales de
cara a dichas realidades.
En su intervención, el doctor Canario, acentuó
que los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad son entes fundamentales en el
quehacer institucional del Conadis y que, por
tal razón, la entidad trabaja para impulsar
su inclusión y, asimismo, la eliminación de
toda barrera que les impida disfrutar de
desenvolvimiento eficaz y participación en
igualdad de derechos, dentro de la sociedad
dominicana.
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Presentan estudio sobre discapacidad en pescadores
de República Dominicana

E

l estudio “Discapacidad en pescadores de
República Dominicana”, es una publicación que
muestra cómo las malas prácticas en el ejercicio
del buceo han provocado que un gran porcentaje
de pescadores artesanales haya adquirido una
discapacidad.

Dominicana, fundación sin fines de lucro
dedicada a la conservación de los ecosistemas
de arrecifes de coral tropicales, con el apoyo del
Consejo Dominicano de la Pesca y Acuicultura
(Codopesca) y el auspicio de la Asociación de
Ahorros y Préstamos (APAP).

Esta investigación, pionera en su categoría, nace
de la necesidad de que todos los que se dedican a
la actividad pesquera en la República Dominicana,
conozcan la importancia de mantener prácticas
sostenibles que contribuyan con la salud de los
pescadores dominicanos y el cuidado de los
ecosistemas marinos.

Durante la presentación, realizada de manera
virtual, participaron Rubén Torres de la fundación
Reef Check; Tarsis Alcántara de Codopesca y
Giancarlo Objio Carlo de la Asociación Popular
de Ahorros y Préstamos (APAP). Asimismo, contó
con la participación del doctor Osvaldo Canario,
director ejecutivo de Conadis.

Cabe destacar, que este estudio fue desarrollado
bajo la dirección de Reef Check República
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Realizan mesa de diálogo sobre inclusión en la
Administración Pública

C

on el objetivo de conocer y analizar el
cumplimiento de la inclusión y accesibilidad
de las personas con discapacidad en las
instituciones del Estado, el Consejo Nacional
de Discapacidad (Conadis), participó de la mesa
de diálogo convocada por el movimiento cívico
Participación Ciudadana.

Soraya Santos, coordinadora de Cimudis,
señaló que desde esa entidad se busca integrar
a la mujer con discapacidad en la sociedad,
fomentando su participación y promoviendo su
capacitación.

Asimismo, Valery Bobadilla, encargada de
Inclusión Laboral de Conadis, comentó que
Esta mesa integró como expositoras a Soraya las personas con discapacidad tienen más
Santos, coordinadora del Círculo de Mujeres probabilidad de estar desempleadas, suelen
con Discapacidad (Cimudis); María Batlle, tener bajos salarios y peores oportunidades de
coordinadora del Departamento de Inclusión trabajo.
Laboral de la Alcaldía del Distrito Nacional;
Naomi Rodríguez, miembro de la Comisión de “Para hacer frente a esta realidad se hace necesaria
Justicia de Participación Ciudadana y Valery la promoción del papel y la responsabilidad
Bobadilla, encargada de Inclusión Laboral de que tienen los actores sociales, como el rol que
Conadis.
juega la familia, la comunidad, asociaciones
sin fines de lucro, las empresas e instituciones
Durante el encuentro, Fátima Lorenzo, directora estatales, como promotores y propiciadores
ejecutiva de Participación Ciudadana, explicó de la participación social de las personas con
que mediante estos espacios se contribuye a discapacidad”, puntualizó Bobadilla.
impulsar la reflexión, el debate y la promoción
acerca de los desafíos a superar para lograr A la actividad asistieron representantes de
la implementación de las normas y políticas organizaciones de personas con discapacidad,
públicas en el marco del proceso de la reforma funcionarios públicos y miembros de
de la administración pública.
Participación Ciudadana.
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Entregan primeros apartamentos del Plan Nacional
de Viviendas Familia Feliz en la provincia de Azua

E

l Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis),
participó en la entrega de los primeros 15
apartamentos a familias de la provincia de Azua,
por parte del Plan Nacional de Viviendas Familia
Feliz.

sus viviendas en los próximos meses.

Con esta primera entrega se estarán beneficiando
95 familias, impactando de manera directa a 400
personas, perteneciente a diferentes grupos
ocupacionales como son agricultores, maestros,
Durante el acto, encabezado por la vicepresidenta policías, médicos, empleadas del servicio
de la República, Raquel Peña y el ministro de la doméstico, choferes, electricistas, trabajadores
Presidencia Lisandro Macarulla, se anunció la sector turístico, militares, enfermeras, mecánicos,
selección de otras 80 familias, entre las que se peluqueras, trabajadores en el sector informal,
incluyen personas con discapacidad, para recibir entre otros oficios.
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Conadis entrega dispositivos de apoyo en la
provincia San Juan

E

l Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), a
través de su director ejecutivo, doctor Osvaldo
Canario, realizó la entrega de varios dispositivos
de apoyo a personas con discapacidad de esta
provincia.

movilidad de personas con discapacidad físicomotora.

Asimismo, apuntó, que su interés es seguir
cumpliendo desde la institución con la política
de gobierno del presidente Luís Abinader, y lo
Durante la jornada, el doctor Canario manifestó establecido en la Ley 5-13 para lograr la inclusión
que estas acciones son parte de un compromiso de las personas con discapacidad en todos los
asumido en una primera visita que realizaron a esta sectores de la sociedad dominicana.
ciudad, y que busca, mejorar la independencia y
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Foro de Comunicación Inclusiva es realizado por ADR
y UTECO con el apoyo de Conadis

Q

ue desde los diferentes medios de
comunicación se presenten a las personas
desde la capacidad, es el objetivo que persiguen
las instituciones organizadoras del “Foro de
Comunicación Inclusiva”, que fue realizado en el
municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Con esta capacitación la Asociación Dominicana
de Rehabilitación (ADR), Filial Cotuí y la
Universidad Tecnológica de Cibao Oriental
(UTECO), unidas al Consejo Nacional de
Discapacidad (Conadis) procuran que los medios
de comunicación aborden a las personas con
discapacidad desde sus capacidades.
Entre los expositores de la actividad, estuvieron

la publicista María Irene Sánchez; la periodista
Nayadira Agramonte y el locutor y productor de
TV, José Manuel Then.
El foro estuvo dirigido a comunicadores,
periodistas y reporteros gráficos de esta
provincia, y el propósito es que a través de los
medios no sólo se exhiba la problemática que
afecta a las personas con discapacidad, sino que
estos sean proyectados con respeto y dignidad,
sin lastimar la autoestima de quien es noticia
e igualmente se puedan presentar sus logros,
éxitos alcanzados, sueños y esperanzas como
cualquier persona que se esfuerza en alcanzarlos.
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Conadis participa en firma de convenio entre Minerd
y Patronato Nacional de Ciegos

l Ministerio de Educación (Minerd) y el
Patronato Nacional de Ciegos firmaron un
convenio para desarrollar e implementar políticas
que fomenten la atención a los niños y niñas,
adolescentes y adultos con discapacidad visual
y auditiva procedentes de familias de escasos
recursos económicos.

E

Patronato Nacional de Ciegos.

El convenio contempla el remozamiento de la
escuela José Manuel Rodríguez Tavares y el Centro
Nacional de Recursos Olga Estrella, así como la
readecuación del Edificio de Capacitación del

Este acuerdo fue suscrito por el ministro de
Educación, Roberto Fulcar y la presidenta del
Patronato, Alexandra Ventura de Gómez, en
presencia de las autoridades de Conadis.

Asimismo, busca fortalecer la capacidad
institucional para ampliar cobertura y brindar una
respuesta inclusiva y de calidad a las necesidades
socio-educativas de la población de jóvenes y
adultos con discapacidad auditiva y visual.
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Día Nacional del Atleta con Discapacidad

E

l Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis)
realizó un encuentro con sus colaboradores
para hablar sobre deporte adaptado, disciplina
deportiva cuyas reglas han sido adecuadas
para que pueda ser practicado por personas
que tengan una discapacidad física, visual o
intelectual.
Esta actividad, realizada en el marco de la
celebración del Día Nacional del Atleta con
Discapacidad, contó con las ponencias de dos
destacados miembros del deporte adaptado en
República Dominicana, como lo es: Luis Emilio
del Villar, jugador y propulsor del baloncesto
sobre sillas de ruedas y Bienvenido Zorrilla,
secretario general del Comité Paralímpico

Dominicano (Copadom).
Durante el encuentro, los expositores hablaron
sobre las ventajas que obtienen las personas
con discapacidad al practicar algún deporte
adaptado y los procesos que deben seguir
para participar en competiciones oficiales y
obtención de recursos para sus equipos.
El director ejecutivo de Conadis, doctor Osvaldo
Canario, agradeció la participación y desarrollo
de esta actividad por parte de los expositores,
al tiempo que manifestó su total apoyo a la
promoción del deporte dirigido a personas con
discapacidad.
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Conadis y Educación impulsan “Encuentro consultivo:
Diccionario de Lengua de Señas”

E

l Consejo Nacional de Discapacidad
(Conadis) en coordinación con el Ministerio
de Educación (Minerd), realizó el “Encuentro
Consultivo: Diccionario de Lengua de Señas
Dominicanas” una iniciativa dirigida a facilitar
la comunicación de las personas sordas a fin
de que puedan disfrutar de todos sus derechos
como ciudadanos.

Dajabón, María Trinidad Sánchez, Valverde,
Santiago, San Cristóbal, La Altagracia, entre otras,
que se adicionan a las más de 450 consultadas
en las 4 fases anteriores de consultas realizadas.

El Diccionario de Lengua de Señas, es una
herramienta de suma importancia porque
sistematizará el aprendizaje de lengua de señas,
además de que permitirá a toda la comunidad
En esta fase conclusiva se están consultando educativa, ser más inclusiva, garantizando la
aproximadamente
70
personas
sordas integración de los estudiantes sordos en las
representantes de la Fundación Voz Para Sordos clases regulares.
procedentes de Santo Domingo, La vega, Duarte,
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Conadis realiza taller de planificación con sus
directivos y colaboradores

B

ajo el nombre de “El Conadis que queremos”,
los directivos, técnicos y coordinadores del
Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis),
participaron del primero de una serie de talleres
que se desarrollarán con el fin de rediseñar su
Planificación Estratégica Institucional 2022-2024.

no solo la rectoría del sector, sino también el
acompañamiento necesario en su lucha, razón
por la cual esta planificación responde a las
necesidades de dicha población.

Coordinado por la dirección técnica, con apoyo
del área de planificación, este primer taller
Este proceso de planificación representa contempló la elaboración de una serie de
una oportunidad para el encauzamiento y actividades que permitieron a los participantes
relanzamiento de la organización.
analizar la situación actual de la entidad e
identificar las acciones que deben ser ejecutadas
Durante el encuentro realizado los días 4 y 5 para lograr la mayor efectividad en su quehacer.
de noviembre, los directivos de altos y medios
mandos aunaron sus ideas y compromisos a Este primer taller estuvo presidido por el director
fin de que las personas que viven con alguna ejecutivo, Dr. Osvaldo Canario, y contó con la
discapacidad y sus familias, así como las participación de algunos de los miembros del
Asociaciones Sin Fines de Lucro de y para Comité Ejecutivo del Consejo.
personas con discapacidad, tengan en el Conadis,
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El Conadis trabaja para fortalecer su rol y gobernanza

E

l Comité Ejecutivo del Consejo Nacional
de Discapacidad (Conadis) se reunió con
el objetivo de continuar trabajando en el
fortalecimiento de su rol y gobernanza. La
reunión tuvo lugar en las instalaciones del
Palacio Nacional y estuvo presidida por el Licdo.
Alberto Rodríguez, viceministro de Relaciones
con la Sociedad Civil.

El Comité Ejecutivo del Conadis está compuesto
por representantes de entidades del Estado y
asociaciones de personas con discapacidad,
de servicios a personas con discapacidad, y de
personas con discapacidad intelectual.

Durante sus intervenciones, el viceministro
Rodríguez fue enfático al afirmar que “el
presidente Luis Abinader está enfocado en hacer
del Conadis un organismo completamente
funcional, cuyo rol represente en su totalidad los
derechos de las personas con discapacidad y sus
familias en el país”. En este sentido, Rodríguez
pidió a todos los participantes del encuentro no
escatimar esfuerzos hasta ver lograda la meta.

Asimismo, participaron también el Dr. Osvaldo
Canario, director ejecutivo del Conadis, la Dra.
Cristina Amiama, directora Técnica y el Lcdo.
José Ramón Rodríguez, asesor de la dirección
ejecutiva.

Entre los presentes en esta reunión estuvieron:
Leonardo Díaz, por la Fundación de Personas
con Discapacidad Leonardo Díaz; Tania Peguero,
Como parte del programa, se compartió el por la Asociación Dominicana de Síndrome
plan de la dirección ejecutiva del Consejo y los de Down; Patricia Castillo, por la Fundación
resultados del taller “El Conadis que queremos”, Quiéreme como Soy; Ana Álvarez y Kelvin
detallando los puntos a rediseñar dentro de la Morillo, por la Fundación Voz para Sordos; y
Planificación Estratégica Institucional 2022- Cristina Francisco, por el Círculo de Mujeres con
2024.
Discapacidad.

En un ambiente de total armonía y disposición,
todos los participantes se comprometieron a
desarrollar las acciones necesarias para hacer
del Conadis la institución que merece tener
En el desarrollo de la reunión también el país, como órgano rector en materia de
se articularon los próximos pasos para la discapacidad.
aprobación del Plan Estratégico Institucional
(PEI) por parte del Directorio Nacional.
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Reconocen 62 entidades con el Sello de Buenas
Prácticas Inclusiva “RD Incluye 2021”

E

l Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis),
con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), reconoció a
62 entidades por desarrollar y promover buenas
prácticas inclusivas en favor de las personas
con discapacidad y sus familias en República
Dominicana.
Las buenas prácticas reconocidas están
enmarcadas en los ámbitos: accesibilidad
universal,
educación,
sensibilización/
concientización, participación, trabajo, justicia,
producción de conocimiento y salud, y fueron
entregadas en las categorías oro, plata y bronce.
Durante la ceremonia de entrega, el director
ejecutivo de Conadis, doctor Osvaldo Canario,
destacó que, a pesar de aún estar viviendo la
situación sanitaria provocada por la pandemia
del Covid 19, con el reconocimiento a estas 62
entidades con 175 buenas prácticas, esta 5ta.
entrega del Sello, retoma la cima, establecida en
la 4ta. entrega que se realizó en el año 2020 y
superándose en la cantidad de buenas prácticas
reconocidas.

“Quiero reconocer al equipo técnico del
Conadis y el PNUD que trabajaron con entrega
y entusiasmo para evaluar a 293 postulantes
(168 del sector privado y 125 del sector
público) representantes principalmente de la
actividad financiera, educativa, comunicaciones,
administración, salud, comercio y turismo, y sus
propuestas en los diferentes ámbitos”.
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Por su lado, Inka Mattila, representante residente
del PNUD, resaltó la importancia de esta iniciativa
para integrar a todos los sectores de la sociedad
en los esfuerzos para lograr un desarrollo
sostenible e inclusivo, y desmantelar las barreras
que enfrentan las personas con discapacidad.
Además, destacó los desafíos pendientes para
lograrlo. “El costo de la exclusión en educación
y trabajo es muy alto en pérdida de talentos,
productividad y crecimiento económico.
Todavía nos queda mucho trabajo pendiente
para fortalecer la respuesta institucional para
personas con discapacidad; superar las barreras
para el acceso al empleo, educación y a la
salud de manera digna e inclusiva; enriquecer
la disponibilidad de información desagregada
sobre la población con discapacidad para
orientar el desarrollo de políticas públicas, entre

otros desafíos”, señaló.
El Sello RD Incluye busca seguir fomentando
la aplicación del marco normativo nacional
e internacional, en materia de derechos de
las personas con discapacidad, y además
fortalecer el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en lo que concierne a la población
con discapacidad, promoviendo así su desarrollo
y participación en igualdad de condiciones, sin
dejar a nadie atrás.
El acto fue realizado en el salón Las Américas
del hotel Crowne Plaza, respetando las medidas
y protocolos establecidos por el Ministerio de
Salud Pública para evitar la propagación del
Covid-19.
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Ponen en circulación “Audiolibro de la Constitución

E

l Tribunal Constitucional (TC) puso en
circulación el “Audiolibro de la Constitución”,
una versión audible que permitirá que tanto
las personas con discapacidad visual como la
ciudadanía en general, tengan acceso directo al
contenido completo de la carta magna.

El acto de puesta en circulación, efectuado en
el auditorio de la Suprema Corte de Justicia,
estuvo encabezado por el presidente del
órgano jurisdiccional, Dr. Milton Ray Guevara,
quien afirmó que el Pleno del TC siempre se ha
preocupado por los temas relacionados con la
protección de las personas con discapacidad,
El “Audiolibro de la Constitución” forma parte razón por la que ha ejecutado distintos
de las acciones que desarrolla ese órgano proyectos.
constitucional para poner a disposición de la
población productos que permitan la inclusión “En esta ocasión nos centramos en la
de las personas con discapacidad. Esta versión discapacidad visual. Nos enorgullecemos hoy
audible permite promover el principio de de poner en circulación la versión audible de
igualdad y será un recurso didáctico que la Constitución Dominicana, en continuación
contribuirá a reforzar la cultura constitucional de un proyecto anterior en el que pusimos a
en el sistema educativo.
circular la versión braille”, resaltó.
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