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Realizada por Fundación ONG Don Carlo Gnocchi.
En el marco de atribuciones institucionales, basándonos en el objetivo de generar lazos de
cooperación mutua con diferentes países y en estrecha coordinación con la Conferencia
Episcopal Italiana (CEI), Pastoral Social Cáritas Cochabamba (PSC) y la Asociación Tukuy
Pacha (ATP) se ha gestionado, elaborado, financiado y ejecutado el proyecto: “Fortalecimiento del Sistema Público y Comunitario para la Prevención de la Discapacidad y la
Integración Socio Sanitaria de las Personas con Discapacidad”.
Primera experiencia de nuestra institución que buscó abrir el sistema de salud hacia las
personas con discapacidad en base a la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad, metodología que permitió, no solamente, trabajar con los responsables de salud
en siete municipios de Cochabamba, sino también con la comunidad en general, organizaciones de personas con discapacidad, autoridades municipales, dirigentes, Iglesia, etc.
En definitiva el proyecto tuvo su accionar en siete municipios del departamento de Cochabamba: Capinota, Quillacollo, Tiquipaya, San Benito, Punata, Colcapirhua y Vacas.
En todos se plantearon los mismos objetivos, finalidades y líneas de acción; no obstante, la
realidad y dinámica de cada uno dirigió el accionar del proyecto y su impacto.
Consideramos que hemos dado inicio a un proceso que permitirá, a mediano y largo plazo,
que las personas con discapacidad de estos municipios ejerzan ampliamente el derecho
al acceso a servicios de salud más accesibles en cumplimiento de las normas bolivianas
relacionadas a esta temática.
El presente documento resume el accionar de esta iniciativa que tuvo una ejecución de
veintiún meses. En éste se presentan los principales logros obtenidos y la metodología que
nos permitió desarrollar el trabajo. Con la convicción de que todavía se deben generar
más esfuerzos en estos municipios, presentamos estos resultados esperando que se constituyan en una guía a futuro.
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Resumen proyecto 775/2012

Municipios:

Capinota, Quillacollo, Tiquipaya, Colcapirhua, San Benito, Punata y Vacas.

Idea central: Modificar los conocimientos, la percepción, el comportamiento y la capacidad de las instituciones y miembros de la comunidad, con el doble objetivo, i) facilitar
accesibilidad a los servicios de salud locales y ii) mejorar la calidad… desarrollar un nivel de
conciencia en la comunidad (prevención y la inclusión de las personas con discapacidad).
Estrategia: Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)
Metodología:
Acciones de sensibilización, capacitación y fortalecimiento institucional en las áreas de promoción, prevención, la atención médica, rehabilitación y ayudas
técnicas.
Población: Actores claves de la comunidad (personas con discapacidad, madres club,
los ancianos de la aldea, responsable de la asociación de pcd, líderes religiosos), la salud
personal y de las estructuras sociales a nivel local y las instituciones de los gobiernos municipales y regionales.
Duración:

Desde marzo 2013 a diciembre 2014.

Objetivo General: Mejorar la calidad de la atención y la integración socioeconómica de
las personas con discapacidad en su comunidad
Objetivo Específico:
Mejorar el acceso a la atención sanitaria y social y rehabilitación para las personas con discapacidad en los municipios de intervención.

Plaza principal de Colcapirhua.

Plaza principal de municipio de Quillacollo
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IV. Socialización del proyecto
775/2012
Resumen Proyecto 775/2012
Resultados esperados y actividades previstas:
Resultado 1: Los actores clave de la comunidad son informados, sensibilizados y capacitados en la prevención de
las discapacidades y la atención social a la inclusión para
las personas con discapacidad.
Resultado 2: Las instalaciones de salud locales son capaces de ofrecer un servicio para prevenir las discapacidades,
la atención médica adecuada a los pacientes con discapacidad y un servicio de orientación adecuada asistencia
para la rehabilitación.
Resultado 3: El personal de las instituciones municipales y
regionales en el sector de la salud es capaz de incluir en su
planificación, actividades de prevención de discapacidades y acciones de discriminación positiva hacia las personas con discapacidad.

La primera forma de tomar contacto con los municipios fue
en base a reuniones que tenían el objetivo central y único de
socializar y dar a conocer la iniciativa. Es así, que en coordinación estrecha con las respectivas Unidades Municipales
de Atención a la Discapacidad, se generaron encuentros
con: Alcaldes y Concejos Municipales, funcionarios públicos
que se relacionan de alguna manera con la temática de
discapacidad (Dirección de DDHH, Seguro Para el Adulto
Mayor, Defensorías Municipales, Directores de Hospitales y
Centros de Salud, iglesias y catequistas, etc.).
Esta etapa no solamente permitió socializar la iniciativa,
también ayudó a generar agendas comunes con los municipios que contaban con personal en la UMADIS, con aquellos municipios que hasta esta etapa no tenían un responsable de discapacidad (Vacas y Capinota) se trabajó de
diferente manera hasta lograr la contratación del personal
necesario.
Asimismo, durante esta etapa se iniciaron procesos para la
firma de los convenios inter institucionales que imprimieron,
en definitiva, el marco institucional con el cual se desarrolló
el proyecto.
La socialización también se realizó con la Federación Cochabambina de Personas con Discapacidad (FECOPDIS), el
Servicio Departamental de Salud (SEDES) y la Asociación de
Municipios de Cochabamba (AMDECO), por ser considerados actores importantes para el proceso del proyecto y con
quienes también se firmaron convenios de trabajo compartido.

Plaza principal del municipio de Capinota.

Visita al municipio de Vacas con Paolo.
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V. Marco Institucional - Convenios interinstitucionales
firmados.
En definitiva nueve convenios interinstitucionales proporcionaron el aval institucional para
llevar adelante el proyecto. La relación de los mismos es la siguiente:

VI. Comunicación y
sensibilización a la comunidad (resultado 1).
La primera forma de tomar contacto
con los municipios fue en base a reuniones que tenían el objetivo central
y único de socializar y dar a conocer
la iniciativa. Es así, que en coordinación estrecha con las respectivas
Unidades Municipales de Atención
a la Discapacidad, se generaron encuentros con: Alcaldes y Concejos
Municipales, funcionarios públicos
que se relacionan de alguna manera con la temática de discapacidad
(Dirección de DDHH, Seguro Para el
Adulto Mayor, Defensorías Municipales, Directores de Hospitales y Centros
de Salud, iglesias y catequistas, etc.).
Esta etapa no solamente permitió
socializar la iniciativa, también ayudó a generar agendas comunes con
los municipios que contaban con
personal en la UMADIS, con aquellos
municipios que hasta esta etapa no
tenían un responsable de discapacidad (Vacas y Capinota) se trabajó
de diferente manera hasta lograr la
contratación del personal necesario.
Asimismo, durante esta etapa se iniciaron procesos para la firma de los
convenios inter institucionales que imprimieron, en definitiva, el marco institucional con el cual se desarrolló el
proyecto.
La socialización también se realizó
con la Federación Cochabambina de Personas con Discapacidad
(FECOPDIS), el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y la Asociación
de Municipios de Cochabamba (AMDECO), por ser considerados actores importantes para el proceso del
proyecto y con quienes también se
firmaron convenios de trabajo compartido.

Foto de producción LSB (Trípode puede generar esta foto).

Chiwalki: La voz de los quechuas del Valle Alto.

Radio Magnal: Municipio de Capinota.

Canal 29 de Punata,
medio perteneciente a la Iglesia Católica.
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2. Materiales
de información y
sensibilización:
Capacitaciones con estudiantes y personal médico,
encuentros con catequistas, ferias de sensibilización,
reuniones con autoridades
municipales entre otras actividades han sido momentos oportunos para socializar
material impreso sobre la temática de discapacidad.

3. Laminas
educativas:

Tríptico sobre mapa normativo de la discapacidad.

Afiches, trípticos, cuadernos
escolares, láminas educativas han sido los materiales
que se han manejado hacia la comunidad y se han
complementado con los
mensajes mediáticos. Con
estos medios se ha dejado
información de consulta
constante para la comunidad. Las temáticas de estos
materiales giraron en torno
a dos temas centrales: normativa sobre discapacidad
y prevención.
La socialización de todos estos materiales ha sido potenciada con la participación
activa de las UMADIS que
participaron del proceso,
haciendo llegar los mismos
a instancias municipales y
en actividades propias de
cada unidad de discapacidad. A cada cual se le
entregó un lote correspondiente para que lo manejen
independientemente.

Se ha producido y socializado un cuerpo de quince láminas educativas, dirigidas a
niveles de decisión en autoridades (Directores establecimientos educativos, Jefes
de Área en Municipios, etc.),
en las que ofrece un panorama completo del trabajo
que se realizó en los municipios y la perspectiva de las
acciones llevadas adelante
en los municipios.
Consideramos importante
contar con materiales impresos complementarios y
que tengan diferentes públicos con el objetivo de que
lo que estamos comunicando llegue a todo nivel en la
comunidad
(autoridades,
estudiantes, dirigentes, etc.).

Catequistas de San Benito con afiches
de prevención y respeto a normativa.

Feria educativa sobre discapacidad en San Benito.
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4.

Publicaciones sobre discapacidad:

Se han producido cinco publicaciones que tienen el objetivo de fortalecer la gestión de
los municipios sobre la temática de discapacidad:
Manual RBC: Documento oficial de la Organización Mundial de la Salud en el que se
resumen las características de la Rehabilitación Basada en la Comunidad.
Compendio Legal III: Tercera versión en el cual se compilan las principales normas
relacionadas a discapacidad y establecidas en los últimos años.
Historia de la Discapacidad: Documento que contiene un desarrollo histórico de la
discapacidad en Bolivia, presenta a los pioneros sobre la temática y sus aportes a esta temática.
Manual de Buen Trato: Publicación que aporta con los principales conceptos del
trato que deben recibir las personas con discapacidad.
Manual de Gestión III: Tercera versión con elementos teóricos y prácticos para la
mejora de la gestión pública de la discapacidad.

5. Materiales
impresos municipios:
El fortalecimiento a las instancias municipales, desde
el
punto de vista comunicacional, ha sido generado
también desde la producción de material impreso específico para la realidad de
cada municipio y en coordinación directa con las UMADIS.
Los responsables de esta
instancia generaron la información que consideraron
más importante socializar
en cada municipio. En este
sentido los materiales han
sido de diferente naturaleza: tríptico sobre prevención
o las características de las
UMADIS y sus servicios, calendarios y cartillas educativas, etc.

Material informativo UMADIS de Quillacollo.

Cartilla educativa y tríptico institucional UMADIS de Punata.

Collage de tapas de Historia Discapacidad – Compendio RBC – Compendio Legal
– Manual de Gestión III y Manual de Buen Trato (estas fotos las puede producir trípode de su base de diseños).

Trípticos educativos UMADIS San Benito.
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6. Banners para
UMADIS:
En la actualidad existen diversas maneras de generar
mayor visibilidad en la sociedad. Es así que se produjo
para las respectivas UMADIS
relacionadas al proyecto
banners institucionales con
el objetivo de generar mayor visibilidad de esta instancia, tanto al interior de
los trabajadores municipales
como al exterior del municipio.
La ventaja de este material
se traduce en sus mismas
características intrínsecas:
Mayor impacto visual y movilidad del material para ferias, exposiciones, actos protocolares del municipio, etc.

7. Material
educativo SEDES:

Banner de UMADIS de San Benito en instalaciones municipales.

También se fortaleció comunicacionalmente al Servicio
Departamental de Salud,
específicamente a la Unidad de Discapacidad con
material educativo y promocional. Con esta institución se trabajó de la mano
fortaleciendo su trabajo en
municipios y comunidad en
general.
Es así que se produjeron durante el proyecto materiales
sobre prevención de discapacidades desde el punto
de vista genético. Asimismo,
se generó un material promocional para los servicios
que brinda el Centro de Rehabilitación Rojas Mejía.

Bíptico informativo del Centro de Rehabilitación Rojas Mejía.

Banners de Quillacollo en actividad con organizaciones de personas con discapacidad.
Banner UMADIS de Colcapirhua
(Gladis Saavedra – Responsable UMADIS y Aurelia Choque
– Apoyo UMADIS).
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Tríptico informativo: Síndrome
Fetal Alcohólico.

Tríptico informativo: Defectos congénitos del corazón.

13

8. Ferias de sensibilización e información:
Espacios públicos como plazas y calles principales se han
convertido en escenarios importantes para socializar información sobre discapacidad. Las dinámicas propias de los
municipios han sido aprovechadas para instalar, en trabajo coordinador con diferentes actores de la comunidad,
mesas de exposición, carteles informativos, etc.
Esta actividad ha permitido que los mismos funcionarios
municipales y estudiantes capacitados por el proyecto
sean los portavoces de mensajes de prevención, normativa sobre la temática, características de las diferentes
discapacidades y temas sobre inclusión social.
Asimismo, ha logrado que las Unidades Municipales de
Atención a la Discapacidad sienten mayor presencia,
tanto frente a autoridades como de la comunidad en general. Es importante mencionar que muchas de las ferias
ejecutadas han sido coordinadas desde el interior de las
UMADIS y en congruencia con sus planes operativos anuales, generando un alto nivel de compromiso con funcionarios municipales.

9.

Murales sobre discapacidad.

Generar estos espacios, con mensajes e imágenes relacionadas a discapacidad, posibilitan a las UMADIS una presencia constante de la temática en la comunidad. Murales
de parroquias y espacios municipales fueron los lienzos para
producir estos mensajes. En el caso de Punata el mural fue
ubicado en instalaciones de la misma oficina de la UMADIS,
en opinión de sus funcionarios esta estrategia les permitió
mayor visibilidad en el municipio y su unidad ha sido más
requerida desde entonces.
Niños estudiantes de San Benito en juego de roles y experimentando la ceguera, simulando la misma, para generar
identificación con la temática

Proceso del mural en UMADIS del municipio de Punata.

Estudiantes de la Normal de Maestros de Paracaya representaron con mimos situaciones
relacionadas a la discapacidad.

Los estudiantes capacitados replicaron el mensaje
en ferias educativas. En la foto la estudiante habla
sobre prevención de la discapacidad.

Las ferias educativas se insertaron en actividades de
las UMADIS. En la foto personal de la UMADIS de Quillacollo participando en una
feria de salud.

Mural en Parroquia de Capinota.

14

15

VII. Capacitaciones.
1.
Estudiantes en municipios. Las capacitaciones con estudiantes ha sido una actividad
central. Se les transmitió información sobre: Prevención primaria, secundaria, detección
temprana de discapacidades, normativa y derechos de las personas con discapacidad.
Se ha logrado llegar a varios centenares de estudiantes, universitarios principalmente, repartidos en los siete municipios de intervención. Trabajar con los ellos fortaleció los mensajes
mediáticos de prevención de manera directa. La importancia de incluir a estudiantes en el
proceso se basa en la importancia de que las nuevas generaciones manejen información
para prevenir futuros casos de discapacidad, además de romper con viejas costumbres
que no favorecen la prevención, consumo de alcohol desde temprana edad y en estado
de gestación, por ejemplo.

Estudiantes de la Universidad
Adventista (enfermería) en capacitación sobre normativa y
derechos de personas con discapacidad.

La Normal de Vacas Manuel Asencio Villarroel también fue parte de
las capacitaciones impartidas a estudiantes.

2.

Catequistas.

Debido a la participación de
la Caritas Cochabamaba y
de la Conferencia Episcopal
Italiana en el proyecto, era
menester integrar a las parroquias en esta iniciativa.
Se realizaron las gestiones
necesarias para que grupos
de catequistas recibieran
información sobre discapacidad.
Es así que se concretaron
capacitaciones con catequistas en los municipios de
Vacas, San Benito y Capinota. Queda constatado que
si bien la Iglesia tiene empatía con la temática, todavía
se requiere generar las gestiones necesarias para que
esta institución trabaje de
manera más cercana a esta
problemática.

Catequistas de San Benito
en juego de cambio de roles
con discapacidad, actividad que permitió una mejor
percepción de la problemática en los jóvenes.

Movilizar a una persona con
supuesta discapacidad física,
sin ayudas técnicas, permitió
entender a los catequitas el
esfuerzo que significa para los
familiares atender a sus parientes con discapacidad.

Catequistas de Vacas, recibiendo información sobre la temática.

A un grupo de catequistas se
le solicitó que no hablen entre
ellos y que se impartan determinadas órdenes. Se hizo evidente el problema de comunicación interpersonal que viven
las personas sordas.
Estudiantes de enfermería de la Universidad Mayor de San Simón en Capinota recibiendo información sobre
prevención de discapacidades.
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4.

Congruentes con la estrategia del proyecto, Rehabilitación
Basada en la Comunidad (RBC), se generaron espacios de
orientación y capacitación hacia la comunidad en general,
con el objetivo de que manejen información básica sobre la
temática. Las temáticas desarrolladas fueron prevención,
detección temprana de discapacidades, normatividad y
derechos de personas con discapacidad, tratamientos básicos para familiares con discapacidad, entre otros.
Las organizaciones de personas con discapacidad no fueron las únicas protagonistas en estos espacios, también se
transmitió información a padres y madres de familia, unidades educativas, consejos municipales, etc. Dichas actividades puntuales fueron apoyadas con los mensajes mediáticos reproducidos en doce medios de comunicación rurales
y materiales impresos descritos en acápites anteriores.

3. Personal médico.
El proyecto contiene una
variable central en salud,
era menester; por lo tanto,
acercarse a este actor social desde el aspecto formativo y de transmisión de
información. El difícil acceso a servicios de salud para
personas con discapacidad
hace que su realidad sea
más complicada aún, tanto para las mismas personas
como su entorno inmediato:
la familia.
Por lo tanto, capacitar y actualizar sobre la temática
discapacidad al personal
médico en los municipios
era una tarea imprescindible y necesaria. Una vez ejecutadas las capacitaciones
todo el personal mencionaba la importancia de las mismas debido a la inexistencia
de estas jornadas sobre discapacidad en sus fuentes
laborales.
Los temas tratados con este
actor fueron: Normatividad
y derechos de personas con
discapacidad y genética
en casos de discapacidad,
temática abordada por personal del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de
Cochabamba.

Comunidad en general.

Festejo del Día Nacional de la
Discapacidad en Colcapirhua.

Personal de la Red de Salud de Capinota recibiendo capacitación sobre el Programa de Registro Único Nacional de Personas
con Discapacidad, tema impartido por personal del Servicio
Departamental de Salud (SEDES).

Capacitación a madres de familia de Colcapirhua con hijos con discapacidad sobre manipulación
y estimulación de miembros.

Médicos de la posta de salud de San Benito en capacitación
sobre prevención de discapacidades. La jornada fue gestionada con personal de la UMADIS del municipio.

Taller sobre discapacidad en Capinota en el que participaron autoridades policiales y de salud,
iglesia, estudiantes de enfermería, etc.
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VIII. Entrega de ayudas
técnicas

DETALLE DE ENTREGA DE AYUDAS
TÉCNICAS SAN BENITO:
Nombre y Apellido
Mario Castellón Zapata F
Abraan Ferreira Vargas M
Fernando Arispe Crespo
Jonnatan Rea Ucieda
Justina Jalco de Pilcocayo F
Pedro Villarroel García F
Felicidada García Quinteros
Alfredo Baldelomar F
Natividad Quinteros
Pedro Claros García F

Metodología de trabajo:
Varios momentos previos se han desarrollado antes de entregar ayudas técnicas a las personas con discapacidad en
los municipios:
1. Coordinación con UMADIS para convocatoria de posibles
beneficiarios. En esta etapa el contacto directo de funcionarios municipales con la realidad fue esencial para hacer
una primera selección de las personas que necesitaban alguna ayuda técnica. La gran mayoría de los casos correspondían a personas que viven alejadas a los centros urbanos y que no tienen posibilidades económicas de adquirir
un apoyo técnico. Esta primera selección de personas fue
convocada a las UMADIS, o en su defecto eran visitadas por
personal municipal y de la Asociación Tukuy Pacha, para
realizar los análisis correspondientes de cada caso.
2. Análisis social y de fisioterapia. Una vez convocadas las
personas, o visitadas en sus residencias, se generaron dos
tipos de análisis: Uno social que verificaba la condición económica y social de la persona con discapacidad así como
su situación familiar. El análisis de la fisioterapeuta determinaba el tipo de ayuda técnica y sus características según
cada tipo de caso.

Discapacidad A
ísica
últiple
Física B
Múltiple S
ísica
ísica
Física B
ísica
Física S
ísica

yuda técnica
Bastón normal
Silla de rueda
astón normal
illa de rueda
Silla de rueda
Bastón normal
astón nornal
Silla de rueda
illa de rueda
Burrito

DETALLE DE ENTREGA DE AYUDAS
TÉCNICAS COLCAPIRHUA:

Celso Choque en análisis realizado por la fisioterapeuta, después del proceso se le entregó
un par de muletas axilares.

3. Entrega oficial y seguimiento. Una vez emitidos ambos
informes se realizaba la entrega oficial a las personas correspondientes. El seguimiento al uso de los mismos se realizó en
coordinación con las UMADIS de cada municipio.

Nombre y Apellido
Nuria Bravo Chili
Nora Ramírez Calle
Emi Paola Fuentes Rodríguez
Fernando Condori Cabezas
M. Teresa Condori Tito
Arminda Paina Ramos
Carmen Roxana Vargas
Dione Martín Quispe Liendro
Shirley Ocaña Vega
Cristian Angulo Quiroz
Saúl Villarroel Choque
Juan Mendoza Mamani
Francisca Lidia Mayta
Aurelia Aquino Núñez

Discapacidad
Múltiple
Física
Múltiple
Múltiple
Física
Física
Múltiple
Física
Visual
Múltiple
Física
Física
Física
Física

Ayuda técnica
Silla de rueda ( Neuro)
Muletas con brazaletes
Silla de rueda (Neuro)
Silla de rueda (Niño)
Burrito plegable
Silla de rueda
Silla de rueda
Silla de rueda
Bastón No vidente
Silla de rueda ( Neuro)
Silla de rueda
Burrito plegable
Bastón
Silla de rueda

DETALLE DE ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS CAPINOTA:
Nombre y Apellido
Nicolasa Contreras Jamera
Marcelina Orellana Rojas F
Marco Antonio Parí Herrera F
Vitaliano Casilla Fontanilla V
Maribel García Zurita F
Celso Colque Bustos
Fortunato Paina Miranda
Isaac Peñarrieta Fuentes
Diego Paniagua Juchari M
Roger Mamani Colque
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Discapacidad A
Física
ísica B
ísica
isual
ísica
Física M
Física B
Física M
últiple
Múltiple S

yuda técnica
Bastón Normal
astón Normal
Silla de Rueda
Bastón No vidente
Bastón normal
uletas Auxiliares
astón de 4 puntos
uletas canadienses
Silla de rueda (Neuro)
illa de rueda (Neuro)

Abraan Ferreira Vargas de San
Benito recibió una silla de ruedas, su discapacidad múltiple y
las características de la zona en
la que vive hace que esta ayuda
tenga un importante desgaste.

Jornada de análisis de posibles beneficiarios en el municipio de
Capinota.
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DETALLE DE ENTREGA DE AYUDAS
TÉCNICAS QUILLACOLLO:

DETALLE DE ENTREGA DE AYUDAS
TÉCNICAS TIQUIPAYA:
Nombre y Apellido
Nicolasa Acevedo Pinto F
Paulina Rojas G. de Mamani F
Rosalía Vargas Mita
Ambrosio López Apaza F
Elsa Castro Higueras
Francisca Huarachi Quevedo F
Trinidad Arce

Discapacidad A
ísico
ísico
Múltiple S
ísico
Físico A
ísico
Físico

yuda técnica
Bastón de 4 puntos
Muletas auxiliares
illa de ruedas infantil
Muletas con brazalete
siento ortopédico
Muletas canadienses
Silla de rueda

DETALLE DE ENTREGA DE AYUDAS
TÉCNICAS PUNATA:
Nombre y Apellido
Cristina López López
Alberta Balderrama Fernández
José Vásquez Ferrufino
Miguel Ángel Vargas Camacho
Dionisio Linares García
Sebastián Sánchez Camacho
Nelson Saavedra
Victoria Almendras Rodríguez
Gregoria Rojas Santos
Mario Villarroel Vásquez
Graciela Guardia Camacho
Sandra Fernández Bautista
Giovana Rodríguez Iriarte
Domingo Rodríguez Montenegro
Juan Daniel Chambi Rojas
Cristian Chambi Rojas

Discapacidad
Físico
Físico
Físico
Físico
Físico
Físico
Físico
Físico
Físico
Físico
Múltiple
Físico
Múltiple
Físico
Múltiple
Múltiple

Ayuda técnica
Burrito plegable
Silla de rueda
Silla de rueda
Burrito
Muleta
Silla de rueda
Silla de rueda
Muleta
Bastón
Silla de rueda
Burrito estático infantil
Muletas
Silla de rueda (Neuro)
Burrito
Silla de rueda ( Neuro)
Silla de rueda (Neuro)

Alcalde de Punata,
………………………………
, entregando ayudas
técnicas a personas con
discapacidad.
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Nombre y Apellido
Juana Vargas Aliendre
Santiago Choque Arauco
Jeremías Uriel Coñaca Apaza
Carla Sólis Lovera
Isaías Fernández Argallo
Luis Alberto Solano Garro
Soledad Juliana Quintana Flores
Rosa Rojas Fuentes
Rubén Lupe Orco
Crispín Terrazas Acosta
Teodosia Huanca Lima
Damaris Michelle Muñoz
Joel B. Nina Poma
Richard Ronald Vera Rocha
Elmer Lucas Mamani
Estanislao Rocha Meneses
Rony Jaimes Rivas
Julia Choque Ramos

Discapacidad
Físico
Múltiple
Múltiple
Intelectual
Múltiple
Intelectual
Física
Múltiple
Intelectual
Físico
Físico
Múltiple
Múltiple
Múltiple
Múltiple
Físico
Múltiple
Físico

Ayuda técnica
Bastón de 4 puntos
Silla de rueda (Neuro)
Silla de rueda (Neuro)
Burrito infantil
Silla de rueda (Neuro)
Burrito infantil
Bastón de 4 puntos
Silla de rueda (Neuro)
Muletas con brazalete
Silla de rueda
Silla de rueda
Burrito infantil
Silla de rueda ( Neuro)
Burrito
Silla de rueda ( Neuro)
Muletas auxiliares
Burrito infantil
Muletas auxiliares

DETALLE DE ENTREGA DE AYUDAS
TÉCNICAS VACAS:
Nombre y Apellido D
Torcuato Olivera Cruz
Severo Fernández Cano
Mariana Cardozo García M
Catalina Sejas V
Delfiza Montaño Rojas F
Demetrio Panoso
Filiberto Ramírez

iscapacidad
Física B
Visual B
últiple
isual
ísica
Física M
Física B

Ayuda técnica
astón de 4 puntos
astón No vidente
Sillad e rueda
Bastón No vidente
Burrito
uletas auxiliares
astón de 4 puntos

En Vacas las
personas con
discapacidad
esperan su turno
para realizar el
correspondiente
análisis social y
de fisioterapia.
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IX. Fortalecimiento e inclusión de discapacidad en
presupuestos municipales.
El trabajo con los siete municipios supuso un constante esfuerzo por fortalecer la temática en los gobiernos municipales. Las características de cada uno de éstos generó un tipo
de intervención diferente en la realidad. Los siguientes parámetros, principalmente, fueron los que determinaban el
trabajo en cada lugar: nivel técnico del personal de UMADIS, fortalecimiento o debilidad de organizaciones sociales
(OPCDs), relación de éstas con el municipio, apertura de
autoridades municipales hacia la temática, presupuestos
asignados, nivel de concreción de actividades con municipios, entre otros.
Si bien se utilizaron líneas estratégicas comunes para la intervención en los municipios (comunicación, sensibilización
y capacitación) con cada cual se interactuó de diferente manera, obteniendo resultados diferentes y generando
perspectivas de trabajo y consolidación de procesos a futuro.

Por ejemplo, en los casos de Capinota y Vacas la incidencia con autoridades requirió de
un tipo de intervención debido a las siguientes características del contexto identificadas:
inestabilidad de personal específico para UMADIS, por diferentes razones y por varios meses no se contaba con una persona específica para coordinar en estos municipios, esto repercutía negativamente en la ejecución de recursos monetarios destinados a la temática
y también en la calidad de organización de actividades. Autoridades municipales, con el
ánimo de avanzar, designaban a un personal ya contratado por el municipio; no obstante,
tenían otras responsabilidades que tampoco permitían un trabajo dinámico debido a la
sobre carga de trabajo.
Por ende, haber incidido en la contratación de personal específico para atender la discapacidad en estos municipios y que haya habido continuidad en estas contrataciones
significa que las autoridades le están dando más interés a la temática. Baja institucionalidad de UMADIS en municipios, en ambos casos la atención a la discapacidad no cuenta
con documentos municipales que avalen su existencia; tales como: ordenanza municipal
de creación de UMADIS, manual de funciones, etc. Recursos monetarios insuficientes, lo
asignado en los municipios sólo permite cubrir costos de personal (salarios) y, por último,
organizaciones sociales en procesos de maduración, por lo tanto, poca participación de
la sociedad civil en pro de mejorar sus condiciones de vida. Esta realidad fotografiada no
les permite mayor campo de acción e impacto en sus municipios.

Plaza central del municipio de Capinota.

Bifurcación al municipio de Vacas, ochenta kilómetros, aproximadamente, distan desde Cochabamba a este municipio.
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Realidad similar vive el municipio de San Benito, con la excepción de que el responsable de la UMADIS trabaja en el
cargo desde hace un par de gestiones habiendo generando mayor sensibilidad hacia la temática, conocimiento de
la realidad y gestión con instancias paralelas y externas al
gobierno municipal. No obstante, el proceso de formación
de este personal todavía está en proceso.
Por lo tanto, la incidencia para la consolidación de la temática en estos municipios será diferente y desde etapas más
iniciales que en otros municipios que ya tienen UMADIS más
consolidadas y una dinámica de trabajo más avanzada.
Tal es el caso de los municipios de Colcapirhua o Tiquipaya,
municipios que cuentan con por lo menos dos personas en
las UMADIS y tienen mayor tiempo ejerciendo la responsabilidad de la temática del municipio. Asimismo, han logrado
mayor sensibilización y fortalecimiento de la temática al interior del mismo municipio, a pesar de que todavía se deben
generar otros procesos de fortalecimiento, a saber: generación de POAS con metodologías participativas, transversalización de la temática en gobiernos municipales, etc.

En el caso de Tiquipaya, por ejemplo, se ha iniciado un proceso de fortalecimiento de la
UMADIS y de transversalización de la temática al interior del gobierno municipal, esta vez
en base a la generación, discusión, socialización y propuesta de una Ley Municipal, sería
la primera en su clase en este municipio. En Colcapirhua la perspectiva de fortalecimiento
se centra en la capacitación del personal de la UMADIS y fortalecer los POAS siguientes en
base a líneas estratégicas de trabajo.
En ambos casos las organizaciones de personas con discapacidad son más sólidas, a pesar
de que también están en proceso de fortalecimiento interno y de mejoramiento de su relacionamiento con UMADIS de municipios.
Los municipios de Quillacollo y Punata son los que posiblemente tengan mayor cantidad
de personas con discapacidad para atender debido a sus características geográficas y
poblacionales. Por lo tanto, sus organizaciones de personas con discapacidad tienen mayor solidez y participación. Las UMADIS de estos municipios cuentan con mayor cantidad
de recursos para desarrollar su trabajo. No obstante, al interior de los municipios todavía es
necesario consolidar la temática ya que a pesar de su fortaleza todavía los recursos financieros son limitados.

Plaza principal del municipio
de Quillacollo.

Plaza principal del municipio de Colcapirhua
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X. Censos municipales de
personas con discapacidad.
Durante el proceso de ejecución del proyecto se hizo evidente que los datos sobre las personas con discapacidad
en los municipios no necesariamente representaban la
realidad. Si bien los responsables de UMADIS y su personal
tenían información sobre el tema, ésta tenía las siguientes
características:
El listado, por lo general, correspondía a personas
con discapacidad que están afiliadas a la asociación del
municipio. No obstante, la realidad demostraba que existen más que no necesariamente están inscritos en la asociación.
Los datos de las personas, en varios casos, correspondían a padres o madres que tienen hijos con discapacidad.
No se contaban con datos fidedignos de personas
con discapacidad que viven alejados a los centros urbanos.
En ninguno de los municipios se generó un censo similar, los datos con los que trabajan las UMADIS son de aquellas personas que se acercan directamente a las oficinas
municipales.
Esta realidad, también percibida por funcionarios de UMADIS, dio pie a que se generen los procesos necesarios para
realizar los censos municipales. Los pasos que se siguieron
para lograr este cometido fueron los siguientes: Organización previa con UMADIS, en esta etapa se determinaban
fechas de censos municipales, organización de lugares
para levantar información en base a información cartográfica, socialización con autoridades del gobierno municipal
y educativas.
Capacitación de censadores, la característica de este trabajo suponía contar con varios censadores que apoyen el
levantamiento de datos. En este caso las UMADIS fueron
las responsables de gestionar los estudiantes para realizar
la actividad. Unidades educativas, universidades privadas
y/o públicas, normales en municipios participaron de estos
procesos activamente.
La capacitación a los censadores supuso temas como: tipos
de discapacidad y sus características para que las reconozcan claramente al momento de levantar información. También se realizó énfasis en el llenado de la boleta censal.

Capacitación a estudiantes
del municipio de Capinota
para realizar el levantamiento de información.

Estudiantes de las nueve
unidades educativas de
Vacas participaron del
censo municipal de personas con discapacidad.

Organización de logística,
en esta etapa se analizaron
los siguientes puntos: Cantidad de comunidades a visitar, cantidad de censadores
por comunidad, transporte
a zonas de levantamiento
de información y material
de trabajo para censadores. Cada municipio generó sus propias dinámicas de
recorridos en organización
cercana con las autoridades educativas correspondientes.
Difusión de la actividad supuso dar a conocer el censo
en el municipio a través de
diferentes medios: mensajes
radiales, cartillas informativas, etc. En este punto las
UMADIS utilizaron los medios
que mejor les parecieron
para asegurar que las personas con discapacidad esperen en sus domicilios para
recabar la información de
cada uno.
La ejecución del censo en
casi todos los municipios necesitó entre tres a cinco horas de trabajo continuo con
los estudiantes para cubrir las
diferentes zonas asignadas.
Los grupos que visitaban
sectores más alejados trabajaron hasta cinco horas.
No solamente se tuvo que
lidiar con distancias importantes; prejuicios culturales,
falta de información sobre la
temática en las familias, etc.
fueron varios aspectos con
los que censadores tuvieron
que lidiar para recabar información.

Ejecución de censo en Capinota. Estudiantes
se preparan para visitar la comunidad de Hornoma.

Estudiantes de la normal de Paracaya recibiendo equipamiento de
trabajo para ejecutar censo en San Benito.

En Tiquipaya la Cruz Roja participó del censo activamente, además
de estudiantes de universidades.

28

29

GRAFICO 3. Sexo y Causa de discapacidad – Tiquipaya.

La sistematización de datos estadísticos permitió generar informes por cada municipio
que fueron entregados a los UMADIS correspondientes. Las siguientes tablas resumen los
datos obtenidos en este proceso. Es importante mencionar que estos datos, tomando
en cuenta las diferencias entre cada realidad, representan la generalidad de la población con discapacidad en los municipios de intervención del proyecto.

GRAFICO 1. Edad y tipos de discapacidad – Capinota.
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Esta tabla expone claramente que el grupo más amplio de personas con discapacidad
se encuentra en el rango comprendido entre los 19 y 59 años, replicando información de
otras fuentes. Los datos exponen también un gran número de personas con discapacidad
desde los 60 años. Este dato es relevante ya que visibiliza a una población de tercera edad
que requiere urgentemente de apoyo para mejorar su calidad de vida. Si bien la Ley boliviana menciona que hasta los 59 años solamente se puede gestionar el carnet de discapacidad, la realidad demuestra claramente que este sector poblacional con discapacidad
requiere de una atención integral por parte de los municipios.

GRAFICO 2. Sexo y Asiste a un Centro de Salud - Punata
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GRAFICO 4. Sexo y Causa de discapacidad – San Benito.
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FEMENINO

1 VEZ
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12

Este gráfico nos demuestra claramente que la principal causa de discapacidad es adquirida, tal como es el caso de Tiquipaya y algunos de los otros municipios. Esto supone pensar
en ajustes futuros sobre seguridad laboral, accidentes de tránsito, electrocuciones por malas instalaciones, etc. Se puede inferir, por lo tanto, que desde la discapacidad se puede
influir positivamente en el entorno de los municipios. Es decir, la gestión municipal desde
la discapacidad puede tener repercusiones positivas en otros aspectos de la sociedad.
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La gran mayoría de personas con discapacidad no asiste regularmente a un centro de
salud. El caso de Punata es ejemplificador y se expone en el gráfico 2. En el mismo se
evidencia que entre hombre y mujeres que asisten presencia en centros médicos: Zonas
geográficas muy amplias, bajos recursos económicos para cubrir transporte y estudios, costumbres, indiferencia por parte de la familia, etc.
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No obstante, cada municipio puede presentar características muy diferentes. Tal es el
caso de San Benito donde claramente se observa que un importante porcentaje de causa de discapacidad es por aspectos degenerativas; es decir, personas de la tercera edad.
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GRAFICO 5. Edad y cuentan con Carnet de Discapacidad – Vacas.

GRAFICO 6. Sexo y asistencia a un centro de educación especial – Colcapirhua.
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Este gráfico fotografía un aspecto de la realidad estratégico para que las personas con
discapacidad tengan mayor acceso al ejercicio de sus derechos. Las personas con discapacidad tienen varios beneficios por Ley ; no obstante, ¿cómo pueden acceder a ellos si
se observa que muchas personas con discapacidad no cuentan con este importante documento?. Se deben generar procesos previos para la obtención del mismo.
Esta realidad se replica con bastante similitud en otros municipios. En este caso específico
se podrían generar sinergias con el Comité Departamental de la Persona con Discapacidad
(CODEPEDIS), instancia que entrega los carnets como tal después de un proceso informático; y con el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de cada departamento para agilizar
procesos de calificación de personas con discapacidad. Por ejemplo, en los municipios se
están viendo avances interesantes en la creación de sus propios equipos municipales calificadores de discapacidad. Éstos se gestan con esfuerzos del municipio, comprometiendo
personal municipal calificado, y del SEDES, instancia que imparte la capacitación necesaria para que este equipo trabaje independientemente en los municipios. Consideramos
que esta iniciativa es replicable en todo el territorio nacional.
Es importante aclarar que para contar con este documento necesariamente se requieren
de otros, a saber: certificado médico actualizado, carnet de identidad vigente, en el caso
de personas con problemas de audición deben presentar una audiometría, etc. La dura
realidad que se vive en las zonas alejadas de los municipios hace muy difícil que las personas no siempre tengan acceso a la generación de estos documentos.
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59

NO

Este gráfico expone claramente otra realidad con la que las personas con discapacidad y
sus familiares deben lidiar. A pesar de los esfuerzos que se están realizando a nivel nacional,
todavía la inclusión educativa en los municipios tiene mucho camino por construir. Esto
supondría intervenir en la realidad desde varios ángulos: capacitación personal, adaptaciones curriculares, infraestructura, etc. Pensamos que esta realidad puede tener repercusiones a futuro de distinta índole, inserción laboral, por ejemplo.

GRAFICO 7. Edad y trabajo estable – Colcapirhua
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Esta gráfica expone claramente la relación que puede generarse entre capacitación e
inserción laboral en este sector vulnerable. Como se evidencia en los gráficos 6 y 7 existe
correlación directa en este sentido: quienes no son parte del sistema educativo en sus municipios no podrán acceder a fuentes de trabajo estables.
Estas gráficas son un claro ejemplo de que además de la atención directa que UMADIS
realizan hacia personas con discapacidad (gestión de documentos, entrega de ayudas
técnicas, etc.), también se debe involucrar a otras instancias del municipio, Desarrollo Productivo, por ejemplo.
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XI. Iconos de discapacidad consensuados.

XII. Sexto Encuentro Nacional – Desarrollo y Discapacidad.

En base a convenio firmado con FECOPDIS se han generado actividades que apunten al
fortalecimiento de esta instancia. Además de apoyar sus reuniones orgánicas, el proyecto generó un proceso de análisis, discusión y, finalmente, consenso sobre la imagen que la
FECOPDIS empezará a manejar en sus comunicaciones oficiales.
El proceso se realizó en varias jornadas y con la presencia de las asociaciones de personas con discapacidad de Cochabamba, salvaguardando la participación y legitimidad
del proceso. El objetivo fue cumplido: unificar la imagen de la discapacidad en Cochabamba.
No obstante, deben generarse esfuerzos comunes para socializar y consolidar esta propuesta en el imaginario colectivo. Por ende, esperamos que este esfuerzo se refleje paulatinamente en los diferentes soportes comunicacionales que manejan las instituciones
relacionadas a la temática. En este sentido, se ha dado un primer impulso otorgando a
las UMADIS de los municipios material impreso con esta nueva imagen.
El resultado de este proceso con la FECOPDIS generó las siguientes propuestas:

Organización:
Federación Cochabambina de Personas con Discapacidad y Tukuy Pacha
Co-organización:
Asociación de Municipios de Cochabamba.
Propósito: Coadyuvar al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos autónomos
del nivel subnacional en el abordaje de la temática discapacidad desde la perspectiva
de la gestión pública por resultados incorporando la operativización de las normas internacionales, nacionales y locales.
Participan:
Unidades Municipales de Atención a la Discapacidad (UMADIS), Comités Departamentales de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) y el Comité Nacional de la Persona con
Discapacidad (CONALPEDIS).

Temas centrales:
Informativos:
•
Ley de servicios financieros y medidas adoptadas por la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) en el contexto de la discapacidad
•
Convención de Derechos de Personas con Discapacidad
•
Evaluación Periódica Universal - EPU
Análisis
•
La descolonización & la discapacidad
•
Los paradigmas de desarrollo – el análisis de las competencias autonómicas &
discapacidad – qué nos resta por hacer. ¿Qué se debe esperar de los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas?
•
La discapacidad en el contexto de la gestión pública y la operativización de los derechos – mapas - procesos
Reflexivos
•
¿Cómo y hacia dónde avanzamos en los niveles departamentales y en el nivel nacional en materia de discapacidad? – sinóptico de desarrollo
•
¿Cómo y en qué debemos participar desde las organizaciones de personas con discapacidad en el escenario del seguimiento al cumplimiento de la norma vigente?
Constructivos - propositivos
•
Agenda nacional de la discapacidad – comisiones - tiempos
•
Cómo coordinar procesos referidos a la Lengua de Señas Boliviana y las acciones
relativas a la comunidad Sorda
•
Memoria colectiva de la discapacidad – Nueva imagen de la discapacidad.
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XIII.
En el evento participó un total de
……. Personas con
discapacidad, entre
personal municipal y
autoridades a nivel
nacional.

La nueva imagen de la discapacidad generada con la FECOPDIS
fue socializada en este encuentro.

Lecciones aprendidas

El trabajo realizado, durante dos gestiones, ha permitido al equipo de trabajo tener una
fotografía de la realidad que se vive en cada municipio. Si bien cada cual tiene sus propias características, existen elementos comunes que a futuro deben tomarse en cuenta
para continuar con procesos de incidencia política en búsqueda de cambios profundos y
de largo plazo.
En este entendido las lecciones aprendidas se resumen en los siguientes puntos:
El trabajo de incidencia política requiere de actores concretos y bien identificados
para generar y ejecutar acciones. Por ejemplo, supone complicaciones trabajar con
municipios que no tienen personal contratado en UMADIS o existe inestabilidad laboral
de dicho recurso humano. Es decir, se requiere de manera absolutamente necesaria un
enlace de coordinación directamente relacionado a la temática dentro de los gobiernos
municipales.
La realidad particular de cada municipio es diferente; por tanto, la intervención en
cada lugar supone analizar, conocer y adaptarse a la lógica y dinámica de cada realidad aunque los proyectos tengan una perspectiva común.
Debe analizarse cuidadosamente el impacto geográfico, según la fuerza operativa
planificada del personal involucrado en cada proyecto. Asimismo, este aspecto debe ser
reforzado con la participación activa de actores locales.
Procesos de incidencia política y fortalecimiento de temáticas en municipios requieren de varios años de trabajo con la comunidad.

En esta versión participó la ASFI
explicando los avances de esta
institución en relación a la discapacidad.
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