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Tejer redes

N

adie crece solo. Estamos hechos para fortalecernos
unos a otros, para avanzar juntos, para colaborar y
construir puentes.

Un elemento vital del trabajo en la Fundación Ramón Vargas
consiste en tejer redes con otras organizaciones orientadas por
objetivos y metas compartidas.
Nuestro boletín está hecho justo de eso: de redes. En esta, su
nueva edición, damos seguimiento a estas alianzas que nos
fortalecen a todos, que nos permiten sumar experiencias,
dialogar, cuestionarnos, reorientar el trabajo individual y
fortalecer el que hacemos juntos.
Alicia Molina, Directora FRV

Cinco historias de inclusión
Gracias al apoyo de la Asamblea Nacional Francesa estamos realizando “Caminos de Inclusión”:
una serie de videos que dará cuenta del trabajo
que realizan las organizaciones con las que colabora la Fundación en México.
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Caminos de inclusión: Una experiencia de Piña Palmera

U

n apoyo otorgado por la
Asamblea Nacional Francesa
(a través de la Embajada de
Francia en México) hizo posible que arranque la producción de cinco videos sobre las
organizaciones que apoyamos.
En ellos se mostrarán las experiencias de inclusión
desarrolladas por dichas asociaciones en comunidades de diferentes estados del país.

En esta ocasión les compartimos el primero de
estos videos, el cual recoge la experiencia de Piña
Palmera, organización civil que desde hace tres
décadas trabaja con personas con discapacidad de
comunidades rurales de Oaxaca, en su mayoría
indígenas. El video se centra en la inclusión educativa y la formación para la vida independiente de
niños y jóvenes con ceguera.

VE EL VIDEO

Reunión Anual 2016

Red Discapacidad y Comunidad
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C

Los miembros de la Red se reunieron en la Ciudad de México
para crear nuevas alianzas para el cuidado y la inclusión
de las personas con discapacidad en todo el país.

omo cada octubre, los miembros de la Red Discapacidad y
Comunidad se reunieron con
el fin de compartir inquietudes,
experiencias, metodologías y
estrategias; así como sus mayores retos, logros e innovaciones
durante el año que concluye.
Además, reflexionaron sobre conceptos y prácticas
que efectúan distintas organizaciones que conforman la Red, y al final coincidieron que 2016 marcó
un paso más en la evolución de la organización a nivel estratégico.

“Compartir nuestras experiencias es vital para nosotros porque enriquece nuestro entendimiento de la
situación de las personas con discapacidad a lo largo
y ancho de toda la República”, comentó Cecilia Reyes Retana, representante legal de la Fundación Ramón Vargas, quien agregó: “La reunión nos permite
aliarnos para generar líneas de acción concretas y
tener un mayor impacto en las comunidades donde
trabajamos, de ahí que esto sea tan importante”.
La reunión tuvo lugar del 3 al 5 de octubre y contó
con la participación de 25 integrantes de siete organizaciones de todo el país.

Desde Viena

Concierto para la
Liga de Mujeres de Naciones Unidas
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a Liga de Mujeres de Naciones Unidas
(UNWG por sus siglas en inglés) es una organización cuyo objetivo es ayudar a niños y
madres en situación vulnerable. De ahí que,
año con año, apoye a distintos proyectos en
todo el mundo.

A lo largo de 2016, la UNWG dio su espaldarazo a 38 proyectos en 32 países. Uno de ellos fue Prójimo, el cual opera
en la comunidad de Coyotitán, Sinaloa, y se distingue por
dos rasgos: 1) Las mismas personas con discapacidad brindan la atención y los servicios, y 2) Allí se elaboran productos para otras personas con discapacidad (equipo ortopédico, prótesis y otras ayudas técnicas).
Fue gracias a la iniciativa de nuestra presidenta, Amalia
Herrera de Vargas, que se logró el apoyo al proyecto. En señal de agradecimiento, el tenor Ramón Vargas ofreció una
presentación durante la reunión anual de la UNWG en su
sede en Viena, el pasado 8 de octubre.
El apoyo recibido consistió en equipo de rehabilitación
para el área de fisioterapia, y computadoras para capacitar a
los niños en el uso de nuevas tecnologías. También se donó
un sistema de aire acondicionado que trabajará todo el verano, pues la zona donde opera Prójimo alcanza temperaturas de hasta 40°C en temporada de calor.

La Entrevista

Jorge Morales

20 años de trabajo comunitario
en la frontera sur

E

El experto de CAMADDS habla sobre sus mayores aprendizajes
tras dos décadas de trabajo comunitario en la zona fronteriza de Chiapas.

n municipios rurales como Ocosingo,
La Trinitaria y Las Margaritas (Chiapas), las poblaciones son pequeñas y
apartadas unas de otras, y los recursos, escasos. Para quienes se dedican
a la rehabilitación comunitaria, una
realidad así implica un reto mayor y llevar la creatividad a sus límites.
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Sin embargo, para Jorge Morales, además del ingenio,
se requiere organización y sistematización de esfuerzos. “Debemos entender que es un error asumir que, de
entrada, contaremos con la participación de la gente”,
precisa, y añade: “Si uno no trabaja de forma metódica
y organizada, es imposible lograr resultados a mediano
y largo plazo.”
Antropólogo de profesión con más de 20 años de experiencia en trabajo comunitario con niños y jóvenes
con discapacidad y sus familias, Jorge considera que
son vitales dos elementos para el éxito de proyectos comunitarios de rehabilitación: impulsar la formación de
nuevos promotores y establecer alianzas. Sobre este último punto, precisa: “La unión hace la fuerza, y no hay
nada mejor que afianzar los vínculos con otras organizaciones”. Gracias a ello, su Programa para y con Personas con Discapacidad (PROPAPED), ha crecido de
la mano del Centro de Capacitación, Asesoría, Medio
Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud, AC (CAMADDS) hasta el punto de que ya será independiente.
En cuanto a formación de nuevos promotores, Jorge
puntualiza lo importante que es dedicarle tiempo suficiente: “Los conocimientos técnicos son importantes,
pero esos los puede adquirir cualquiera, si se esfuerza.
Lo que realmente hace a un promotor de la rehabilitación comunitaria es su sensibilidad y su cercanía para
con la causa y las personas. De ahí que algunos de los
mejores promotores surjan de las mismas comunidades
con las que trabajamos”.

“La unión hace la fuerza, y no
hay nada mejor que afianzar los
vínculos con otras organizaciones”.

CAMADDS
• Tiene centros en San Antonio Buenavista y Río Blanco, Chiapas.
• Trabaja en los municipios de Las
Margaritas, La Trinitaria y Ocosingo.
• Su plan de trabajo potencia capacidades e integra a las personas con
discapacidad y sus familias, por lo
cual se convierte en una estrategia
de desarrollo comunitario.

