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Diálogo Nacional de Partes Interesadas en Colombia:                               

Fortaleciendo la Participación e inclusión de víctimas de minas y 

municiones sin explosionar



Información de la FRS (Línea de tiempo)
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Se crea la 

Fundación Red        

de Sobrevivientes       

y Personas con 

Discapacidad en       

El Salvador

2000 2009

Inicia sus 

operaciones en  El 

Salvador como una 

filial Estadounidense  

bajo el nombre 

Landmine Survivors 

Network - LSN

2008

Se amplia la 

cobertura geográfica 

y la atención a 

personas con 

discapacidad  por 

diferentes causas

2010

Se inician los 

procesos de 

organización 

comunitaria y la 

formación de lideres

y lideresas

2014

2017
Se consolidan las 

organizaciones 

locales y se 

organizan bajo la 

figura de 

microregiones

LSN cierra sus 

operaciones en  

El Salvador y     

en otras redes     

a nivel mundial

Da comienzo la 

creación de Oficinas 

Municipales de Apoyo 

a la Discapacidad

OMADIS

2020

Las asociaciones 

locales de PCD 

trabajan en incidencia 

a nivel nacional  



ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
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▰ Formación de organizaciones locales de PcD y trabajo en red.(40)

▰ Trabajo articulado a nivel local (FRS, Asociaciones, Alcaldías y OMADIS)

▰ Distribución en microrregiones (incidencia a nivel departamental)

▰ Participación en espacios de toma de decisiones

▰ Desarrollo de acciones de incidencia

▰ Impulso a la nueva ley Especial de Inclusión de Personas con 

Discapacidad 



PROCESOS DE EMPODERAMIENTO
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APOYO ENTRE IGUALES

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

DERECHOS HUMANOS



VECTOR DE RECUPERACION
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AVANCES EN EL ENFOQUE DE DERECHOS 
HUMANOS Y GÉNERO
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A nivel interno: (voltear la cámara hacia adentro- introspección)
Nos hemos fortalecido a través  del Desarrollo Organizacional:

• Enfoque de Genero

• Inclusión Social

• Comunicación Estratégica

• Estandarización y aplicación de manuales operativos

A nivel externo:
Hemos promovido la participación activa de adolescentes y mujeres para su empoderamiento como lideresas: (cambio 

generacional)

• Procesos formativos en Derechos Sexuales y Reproductivos

• Formación  en Habilidades para la Inclusión Socio Laboral 

• Conformación de Grupos Locales de Ahorro y Crédito Inclusivos, 

• Formación en Política (código electoral – cuota del 20%)

• Acceso a la Justicia (Protocolo de Atención a PcD)

• Derechos Humanos e Incidencia Política (Ley de Inclusión). 



FACTORES POTENCIADORES
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Liderazgo 
comprometido

Apoyo de las 
municipalidades

Legalidad de 
las 

organizaciones



RETOS Y DESAFIOS
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▰ La movilización (requiere recursos )

▰ Cobertura geográfica

▰ Adecuarnos a los intereses de los cooperantes

▰ Condición de pobreza 

▰ Violencia generalizada del país

▰ La falta de una visión de largo plazo



IDALIA

MARTÍNEZ
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Presidenta de  Asociación de 

PCD de Santiago Texacuangos

Presidenta de  Grupo GLAC 

de Santiago Texacuangos

Sobreviviente del conflicto armado

AMIIBR

Emprendedora

HISTORIA DE ÉXITO
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¡GRACIAS!
Para conocer más historias de éxito, síguenos en nuestras redes sociales


