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RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. Antecedentes 

 
Desde febrero de 2016 la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD), junto a cinco 
socios hondureños y seis socios bolivianos, está implementando el programa latinoamericano llamado 
LIRIOS financiado por Danida a través de la Federación Danesa de Organizaciones de Personas con 
Discapacidad (DPOD). El programa tiene una duración de cuatro años y un monto aprobado de 24 
millones de coronas danesas.  
 
Como parte de la ejecución de LIRIOS se realizó una revisión de medio término. La revisión tuvo lugar 
entre el 24 de febrero y el 11 de marzo de 2018 y tenía como objetivo: 1) dar una opinión sobre las 
posibilidades de lograr los resultados y objetivos puestos en el programa LIRIOS; 2) brindar 
recomendaciones sobre los ajustes de estructura, metodología, componentes y documentos del 
programa LIRIOS, con el propósito de lograr los resultados y objetivos del programa de una manera 
más eficiente y efectiva; 3) presentar pautas y recomendaciones para la formulación de un proyecto que 
dé continuidad al trabajo de desarrollo de las organizaciones de Personas con Discapacidad (PCD) en 
los dos países. 
 
2. Contexto y pertinencia del Programa 
 

Pertinencia general: LIRIOS es un Programa que promueve los derechos de las PCD. Las prioridades 
son el desarrollo organizativo y la incidencia. Los resultados esperados de ambos países –con un nivel 
un tanto menor de ambición en Bolivia, dado que hace menos tiempo que ADD apoya en ese país– se 
centran en los temas de incidencia política y desarrollo organizativo a nivel nacional y local: la capacidad 
administrativa y organizativa de las asociaciones y filiales ha mejorado. Otros resultados que se 
presentan en el informe incluyen lo siguiente: diversificación de las fuentes económicas para la 
sostenibilidad (solamente Honduras); promoción de planes estratégicos y una contabilidad transparente 
(solamente Bolivia); mejora con la relación entre la sede y los asociados, así como con los intercambios 
que han sido utilizados y aprovechados. 
 
Los objetivos y resultados siguen siendo muy pertinentes. Se considera importante mantener sus 
componentes durante el periodo 2018-19. Se ha notado que la relación entre algunos de los socios y sus 
filiales/asociaciones todavía es débil; un elemento que hace falta fortalecer dentro de LIRIOS. 
 
El contexto. A raíz de un proceso electoral criticado por observadores internacionales, Honduras entró 
en una fase de violencia y represión. La inseguridad del país fue general, y no fue posible para el 
Programa realizar actividades a fines de 2017. En general, la incidencia se vuelve difícil en un contexto 
de ilegalidad, corrupción y violencia.  
 
Dificultad en la unificación del sector en Bolivia: LIRIOS tenía como meta promover la unificación 
del sector bajo una sola confederación. El contexto no ha favorecido esta meta. Sigue siendo una meta 
pertinente y necesaria, incluso para el funcionamiento del CONALPEDIS. La ADD puede apoyar a 
socios que buscan una unificación del sector y financiar actividades conjuntas pero difícilmente puede 
hacer más.  
 
Mayor coordinación del sector en Honduras: LIRIOS también tenía como meta promover la 
coordinación en el sector. Se ha notado que FENOPDIH y FENAPAPEDISH realizan un trabajo 
conjunto en varias comisiones y bajo un solo plan de incidencia. El plan todavía no contiene metas 
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específicas pero es muy pertinente que el sector actúe de manera unida en varios espacios y sobre todo 
en un contexto de mucha incertidumbre. 
 
Las metodologías del Programa incluyen instrumentos, tales como: (i) capacitación en desarrollo 
personal, desarrollo organizativo e incidencia; (ii) CoCa (Construyendo Caminos, una herramienta para 
medir los avances de la organización); (iii) conocimiento sobre temas específicos de planificación, 
organización de afiliados, contabilidad e incidencia. Si bien las metodologías son pertinentes, en el caso 
de Bolivia se debe recordar que la capacitación requiere que la persona que la imparte no la haga 
demasiado teórica o rápidamente.  CoCa ha sido apreciada por los socios y es –y debe seguir siendo– un 
insumo y guía para la formulación de sus propuestas de proyecto.  
 
3. Cumplimiento de objetivo y resultados 
 
A grandes rasgos, el avance ha sido “casi satisfactorio”. De las metas de los 37 indicadores en Honduras, 
22 tienen avance satisfactorio y 15 “menos satisfactorio”. En el caso de Bolivia, 21 de 36 tienen avance 
satisfactorio y 15 “menos satisfactorio”. 
 
Honduras: Con relación a la incidencia: ha habido participación de los socios en procesos nacionales 
clave. Asimismo, durante 2016 se ha logrado preparar un informe complementario alternativo sobre el 
cumplimiento de Honduras respecto a la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas Con Discapacidad. La Comisión de Accesibilidad ha logrado promover 
normas técnicas de accesibilidad con empresas a nivel local y consolidarlas, así como una reunión de 
una comisión interinstitucional con el Gobierno, con la esperanza de introducir las normas como Ley. 
La Comisión Jurídica se mantiene activa con respecto a la Reforma de la Ley de Equidad y Desarrollo 
Integral para las PCD, lo cual es clave. 
 
El socio ASH ha seguido la incidencia para promover la carrera de técnicos en la interpretación de la 
lengua de señas, y se ha logrado compromisos importantes para la reapertura de esta carrera en la 
UNAH, con la esperanza de conseguir la aprobación de su contenido y presupuesto durante 2018. El 
socio AHLMYS ha presentado el Protocolo sobre atención del lesionado medular. UNCIH se ha 
acercado al Ministerio de Trabajo para incidir en el proyecto AGORA. El Ministerio está interesado en 
colaborar pero requiere que se entregue más detalles de los afiliados. FENAPAPEDISH ha logrado 
ejecutar proyectos de desarrollo local en 11 filiales y tiene una nueva y dinámica mesa directiva.  
 
Con respecto al desarrollo organizativo, se nota que el número de afiliados ha crecido de tres de los 
socios con que contaba, mientras que FENAPAPEDISH está en proceso de actualizar su registro. Los 
socios cuentan con planes estratégicos y planes operativos, así como mejores registros de afiliados. 
 
Bolivia: Incidencia: ha habido participación de algunos socios en procesos nacionales clave, como: el 
seguimiento del “Acuerdo de los 42 puntos”; la defensa del bono de la caja de salud a las personas no 
videntes; el proceso de acreditación de profesores expertos como intérpretes en lenguaje de señas. Se ha 
iniciado la incidencia ante instancias gubernamentales en el tema de acceso a medicamentos para las 
PCD, incluyendo las discapacidades psíquica y intelectual. En corto tiempo se logró preparar un 
informe alternativo de las cinco federaciones, el cual fue presentado en Ginebra ante la ONU.  
 
Desarrollo organizativo: Casi todos los socios tienen representación en todas las capitales de 
departamento y el número de asociaciones afiliadas a las federaciones socias se ha mantenido. Las 
estructuras orgánicas funcionan en general de una manera más democrática y están en proceso de 
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legalización. La contabilidad y la planificación está mejor a nivel de la sede. Todavía no han actualizado 
los registros de los miembros. 
  
4. Impacto 
 
En cuanto al impacto en la vida de las PCD, las capacitaciones juegan un rol importante para el impacto 
inmediato. En Honduras, se notó que el sólo hecho de participar en los talleres y compartir espacios 
con otras personas, con igual, similar o diferente discapacidad, ha tenido como resultado más notorio e 
impactante el hecho de haber logrado iniciar un proceso de aceptación de su discapacidad y salir del 
ámbito domiciliario y familiar para integrarse en la sociedad. Sentirse como personas integradas a la 
organización les permite ver las diferencias étnicas, sociales y de género. También se notaron estos 
resultados de la capacitación en Bolivia. 
 
En Bolivia, con la incidencia de los no-videntes, se ha exigido a la Caja Nacional de Salud (CNS) y al 
Ministerio de Salud restituir el seguro de salud para sus familias; el cual les ha sido suspendido desde 
2015. Todavía no se ha logrado una solución; y esto puede tener un impacto negativo o –dependiendo 
de la negociación– un impacto positivo. Con respecto a los avances en la lengua de señas en Bolivia, 
esto empieza a tener impacto ya que en las personas sordas puedan relacionarse más y mejor con otras.  
Es menos satisfactorio que el proceso de incidencia vaya muy lento; por ejemplo en cuanto a acceso a 
medicinas; ya que los socios solo pueden atender a parte de sus bases; y que, para las PCD de zonas 
rurales alejadas, todavía sea difícil contar con derechos básicos. 
 
5. Eficiencia 
 
La ejecución presupuestaria del Programa (parte en Honduras) y socios en general es menor a la 
prevista: 38% del presupuesto para actividades se ejecutó durante la primera mitad del Programa. ADD 
ha aplicado una estrategia de salida, dejando así que los socios se responsabilicen de parte de los costos 
específicos. A grandes rasgos, esta estrategia ha sido aplicada; por ejemplo los socios pagan por sus 
costos de reuniones de la directiva, salvo algunos casos donde se puede combinar estas reuniones con 
otras actividades del Programa. 
 
En Bolivia, la ejecución presupuestaria está cerca de lo previsto: 53% del presupuesto de actividades 
después de la ejecución de la mitad del Programa. Existe la oportunidad de asignar fondos para 
promover una mejor relación entre asociaciones y federaciones –algo que ya se ha hecho en el caso de 
FEBOS con el llamado Fondo de Desarrollo Local (FDL). Cabe mencionar que el FDL es solamente 
una manera de mejor la relación; mayor seguimiento y capacitación son otras maneras. 
  
La intención de la ADD es que su apoyo sea lo más sostenible posible. Por ello tiene la sana política de 
no tener salarios y costos muy altos en ninguno de los dos países. Los socios pueden agregar recursos 
adicionales de otros donantes, fondos propios o como resultado de la RSE. Dos socios (o dirigentes y 
técnicos específicos) indican que los niveles de apoyo a transporte y salarios son bajos. La ADD debe 
continuar el diálogo con los socios sobre esto. 
 
6. Sostenibilidad 
 
Honduras: Los socios reciben fondos del gobierno, pero el apoyo solamente cubre las actividades más 
básicas. LIRIOS ha facilitado información sobre la RSE, lo cual ha motivado el interés de los socios. La 
conferencia de FUNDAHRSE sobre “Inclusión de la Discapacidad con RSE” con 500 empresarios y 
alta participación de socios y exsocios de ADD muestra un potencial para explorar mucho más la RSE.   
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Bolivia: Solamente uno de los socios tiene acciones de autosostenibilidad en curso, en tanto que otros 
están pensando en emprenderlas. LIRIOS ha facilitado información sobre la RSE, lo cual ha motivado 
el interés de los socios. Ha habido pocos ejemplos de presentación de solicitudes a otros donantes. 

 
7. Recomendaciones  
 
La revisión de medio término indica las siguientes siete áreas de recomendaciones, de las cuales  
son prioritarias las tres primeras, ya que ellas son las más importantes para el cumplimiento de las metas 
del proyecto y sus indicadores. Las recomendaciones no implican grandes cambios en el proyecto, sino 
solo ajustes ligeros. 
  
Siete recomendaciones Honduras Bolivia 

Recomendaciones prioritarias   

1.Priorizar áreas a fortalecer en 2018-
19 

Relación sede-filial mejorada con 
mejor seguimiento a los proyectos del 
FDL El FDL es una de las varias 
etrategias para mejorar esta relación. 
Otra estrategia es dar seguimiento a las 
visitas de las sedes hacen a sus 
filiales/asociaciones y capacitaciones a 
las filiales y asociaciones. 
Auto-sostenibilidad (por ejemplo 
Responsabilidad Social Empresarial). 
Ajustes específicos del presupuesto 
(presentados en el informe). 

Relación federación-asociación 
mejorada con servicios estratégicos y 
uso del Fondo de Desarrollo Local. 
Autosostenibilidad 
Desarrollo organizativo. 

2.Mejorar la calidad de la incidencia Los planes de incidencia tienen que 
tener metas concretas y enfocarse tanto 
en las metas del proyecto como en sus 
indicadores. 

Los planes tienen que contener metas 
concretas. 

3. Mejor integración de las actividades 
de comisiones de equidad en los dos 
países 

Coordinar con otras comisiones, 
propuestas de incidencia, y 
capacitadores. 
Establecer seguimiento a 
hostigamiento sexual. 

Coordinar con otras comisiones, 
propuestas de incidencia, y 
capacitadores. 
Establecer seguimiento a 
hostigamiento sexual. 

Recomendaciones secundarias   

4. Mayor involucramiento de los 
socios/PCD en capacitación (como 
capacitadores invitados, etc.) 

Entregar paquete de capacitación a los 
socios. Invitar a líderes a compartir 
experiencia dentro del marco de las 
capacitaciones. 

Entregar paquete de capacitación a los 
socios. Invitar a líderes  a compartir 
experiencias dentro del marco de las 
capacitaciones. 

5. Rol de ADD: Mayor coordinación 
con actores internacionales 

Coordinación con ONG 
internacionales.  

Seguir coordinación con la red ACI 

6. Más involucramiento de los socios 
en el monitoreo 

Socios parte del monitoreo. Más información sobre el sistema de 
monitoreo para los socios. 

7. Preparar nueva fase de apoyo 
posterior a LIRIOS. 

Consolidar salida. Profundizar resultados. 

 
8. Contenido de una posible nueva fase 

 
ADD ya ha preparado un marco, en el cual indica claramente su interés de ampliar el trabajo hacia 
nuevos países. Se espera poder continuar en Honduras durante otros dos años (2020 a 2022) y en 
Bolivia durante otros tres (2020-2023). Asimismo, con las nuevas reglas de cooperación, ADD puede 
trabajar en todos los países llamados “países-CAD”. Por ello, ADD busca trabajar en otros países de 
Centroamérica (por ejemplo: El Salvador y Guatemala) para el período 2020-2022 y en proyectos piloto 
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en América del Sur de 2020-2023. Las intervenciones no han sido definidas, pero se dice que pueden ser 
más “temáticas” y con más financiamiento por parte de los socios.  
El consultor de la revisión considera que estas ideas tienen mucho sentido, aunque pronto se debe 
definir en mayor detalle las posibles temáticas, y posteriormente los países de intervención. Las 
temáticas podrían incluir: 
 
Para Honduras y Bolivia: 

 Consolidar los logros en incidencia y desarrollo organizativo 

 Promover la sostenibilidad y relaciones externas (RSE, donantes, IDA, Naciones Unidas). 
Intercambio con nuevos países sobre: 

 Experiencias en incidencia (informes alternativos, los procesos de Examen Periódico Universal). 

 Capacitación en RSE y sostenibilidad 

 Cómo lograr unidad en el sector 
 
La idea actualmente es buscar un país en Centroamérica y otro en América del Sur como un país de 
apoyo directo de ADD a socios y uno o dos países con apoyo más temática con intercambios. No 
obstante, todavía se está en una fase de exploración y desarrollo de ideas. El consultor propone que se 
prepare unos criterios para la selección de estos países. 
 
Otros elementos serían: posible apoyo para presentar casos ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que tiene varios antecedentes respecto a la presentación de temáticas de las 
personas con discapacidad; y desde 2013 se ha intentado que las llamadas audiencias sean más accesibles 
para PCD.
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1 INTRODUCCIÓN 
  
El apoyo de la ADD y los propósitos de la revisión 
Desde febrero 2016 la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD), junto a cinco socios 
hondureños y seis socios bolivianos están implementando el programa latinoamericano llamado 
LIRIOS, financiado por Danida a través de la Federación Danesa de organizaciones de personas con 
discapacidad (DPOD). El programa tiene una duración de cuatro años y un monto aprobado de 24 
millones de coronas danesas.  
 
Como parte de la ejecución del LIRIOS se realizó una revisión a medio término. La revisión tuvo lugar 
entre el 24 de febrero y el 11 de marzo de 2018. Como insumo para la revisión, se realizaron además 
dos llamados “pre-estudios” en Honduras y Bolivia en los meses enero y febrero, respectivamente. En 
cada país, una consultora visitó algunas ciudades y filiales para valorar actividades que, por limitaciones 
de tiempo, no podían incluirse en la visita. Los dos pre-estudios enfocaron en capacitación e incidencia 
a nivel local. 
 
El objetivo de la revisión es: 1) dar una opinión sobre las posibilidades de lograr los resultados y 
objetivos puestos en el programa LIRIOS; 2) brindar recomendaciones sobre los ajustes de estructura, 
metodología, componentes y documentos del programa LIRIOS, con el propósito de lograr los 
resultados y objetivos del programa de una manera más eficiente y efectiva; 3) presentar pautas y 
recomendaciones para la formulación de un proyecto que pueda dar continuidad al trabajo de desarrollo 
de las organizaciones de Personas con Discapacidad (PCD) en los dos países.  
 
Las opiniones expresadas en la nota son de carácter preliminar y exclusivamente de responsabilidad del 
consultor a cargo de la revisión.  
 
El informe está estructurado de la siguiente manera: En el segundo capítulo se presenta el contexto; en 
el tercer capítulo se presenta la pertinencia del Programa; posteriormente se presentan los resultados; en 
el quinto capítulo se presenta algunos ejemplos de cambios en la vida del grupo meta, seguido por el 
capítulo sobre sostenibilidad, el cual presenta las conclusiones y recomendaciones del Programa. 
 
Los socios de la ADD 
En Honduras, los cinco socios son las dos redes principales, la Federación Nacional de Organismos de 
Personas con Discapacidad de Honduras (FENOPDIH) y la Federación Nacional de Padres de 
Personas con Discapacidad de Honduras, (FENAPAPEDISH). Además se apoya las tres 
organizaciones la Unión Nacional de Ciegos de Honduras (UNCIH), la Asociación Hondureña de 
Lesionados Medulares y Similares (AHLMYS), y la Asociación de Sordos de Honduras (ASH).  
 
En el caso de Bolivia, los seis socios son la Federación Boliviana de Sordos (FEBOS), la Federación 
Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad 
Física (FEBOPDIF), la Federación Boliviana de Discapacidad Intelectual (FEBOLDI), la Federación 
Boliviana de Discapacidad Psíquica (FEBOLDIPSI), y el Comité Paralímpico Boliviano (COPABOL). 
 
El equipo desea expresar su agradecimiento a todas aquellas personas que generosamente compartieron 
su tiempo y brindaron información durante su estancia en Centroamérica, Bolivia y a través de 
entrevistas en Dinamarca. Las opiniones expresadas en este informe son responsabilidad exclusiva de 
los consultores externos. Todas las recomendaciones estarán sujetas a la aprobación de la ADD y sus 
socios. 
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2. CONTEXTO 
 
Tanto en Bolivia como Honduras la atención hacia las PCD es escasa a pesar de su ratificación de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y que cuentan con legislación y 
políticas relacionadas con el tema. Es más, el contexto parece haber empeorado sobre todo en 
Honduras: las elecciones celebradas en noviembre 2017 –que observadores internacionales de la 
Organización de Estados Americanos han caracterizado como de “baja calidad”– han resultado en 
protestas cívicas y fuerte represión. La represión afecta tanto a los ciudadanos en general como a las 
PCD. En marzo de 2018, la oposición ha ratificado que no se va a revertir la situación, pero se  ha 
creado un clima de miedo y dificultades para organizarse, transportarse y expresarse libremente sobre 
temas políticos. 
 
En Honduras, se destaca la Ley de Lengua de Señas Hondureñas; la Ley de Desarrollo Integral para las 
PCD y la Política Pública para el Ejercicio de los Derechos de las PCD y su Inclusión Social (2013). A 
diferencia de muchos países,  el gobierno de Honduras asigna un monto del presupuesto nacional a las 
principales organizaciones del sector de PCD. Durante 2017, el Gobierno ha decidido revisar más 
detenidamente este apoyo, que antes fue dado sin muchas condiciones. Como se puede observar en el 
anexo 6, el apoyo es apenas suficiente para un funcionamiento mínimo. 
 
En Bolivia, se destaca la Ley 223 –Ley General para las PCD (2012), la Ley 977 de Inserción Laboral y 
de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad (2017) y la designación de la Defensoría del 
Pueblo como instancia responsable del monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las PCD. 
También se nota que el trabajo de las ONG está altamente politizado. Un observador internacional 
indica que “Es muy difícil que una ONG extranjera coopere sin que el gobierno muestre susceptibilidad. El evento 
clave allí se refiere a una marcha, en mayo 2016, realizada por las Personas con Discapacidad (aunque 
no por los socios de ADD). Luego de la presión por parte de las PCD, se logró que el gobierno 
boliviano promulgue la ley 977 en 2017, la cual hace referencia a la inclusión laboral de PCD: 4% en 
instancias públicas y 2% en instancias privadas, y un bono mensual de 250 Bolivianos a PCD grave y 
muy grave, que deben otorgar las alcaldías. Muchas alcaldías pagan este bono, aunque al parecer no 
todas acatarán la Ley. Cabe mencionar que representantes del Gobierno indicaron que ADD 
probablemente habría estado involucrada en el financiamiento de la marcha, y este no es el caso.  
 
El contexto ha sido muy difícil en cuanto a promover la unidad del sector de PCD en Bolivia. El 
Gobierno de Bolivia reconoce a una confederación; la cual no es reconocida por muchas organizaciones 
(y tampoco los socios de ADD).1 Muchos actores hablan de la necesidad de realizar una asamblea para 
elegir a nuevos miembros de la confederación, pero hace falta financiamiento, y es un área donde la 
cooperación no puede brindar financiamiento, ya que se consideraría injerencia política.  
 
3. PERTINENCIA 
 
Estrategia general y operativa. LIRIOS tiene el siguiente objetivo de desarrollo: 
“Los derechos de las PCD son respetados y cumplidos en Honduras y Bolivia aplicando la convención internacional, así 
como el marco jurídico de cada país el cual es monitoreado y defendido por las PCD organizadas en asociaciones, 
federaciones y confederaciones en los dos países, que trabajan de manera coordinada bajo los valores de democracia, 
transparencia, unidad y equidad, mejorando en forma gradual y progresiva las condiciones de vida de las PCD.“ 
 

                                                 
1Algunos observadores caracterizan a la confederación como “un par de personas que reclaman ser el directorio de 
COBOPDI, pero están fuera de período de su directorio y no son reconocido por muchos.” No exista otro grupo que 
reclama ser COBOPDI. 
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El Programa tiene ”actividades comunes” que incluyen: capacitación con un módulo de desarrollo 
personal, desarrollo organizativo e incidencia. Además tiene un llamado fondo flexible, al cual todos los 
socios pueden solicitar pequeños proyectos para atender demandas específicas del socio.  
 
El Programa brinda apoyo a todos los socios en Honduras a través de llamados proyectos “fijos” (a 
diferencia de los flexibles), que financia típicamente actividades,  partir de resultados ligados con 
desarrollo organizativo, incidencia, intercambios y relación con filiales. Asimismo, se financia gastos 
administrativos, y en algunos casos financiamiento completo o de un porcentaje del salario de un 
técnico, otro personal (un coordinador) y gastos de oficina. En Bolivia los tres socios más consolidados 
tienen apoyo de un proyecto fijo. 
 
Los resultados de ambos países –con un nivel de ambición un tanto menor en Bolivia, dado que hace 
menos tiempo que ADD apoya en ese país– se basan en la estrategia del “triángulo de desarrollo”, 
donde el desarrollo organizativo resulta en mejor incidencia y a su vez en servicios para los socios. Los 
resultados son: 

 Incidencia política: se trabaja con planes de incidencia bien definidos. 

 Desarrollo organizativo: Los socios, tanto el nivel central como el nivel local, han mejorado su 
capacidad administrativa y organizativa y la relación entre en el nivel local y nacional ha mejorado. 

 Diversificación de las fuentes económicas para la sostenibilidad (solamente Honduras). 

 Los socios tienen planes estratégicos y una contabilidad transparente (solamente Bolivia). 

 Los intercambios han sido utilizados y aprovechados. 
 
En el capítulo 4 se presentan los resultados de incidencia, desarrollo organizativo, sostenibilidad e 
intercambios. Basado en las necesidades expresadas por los socios y otros informantes, el objetivo, los 
componentes y resultados siguen siendo muy pertinentes. Además, teniendo en cuenta el contexto 
presentado en el capítulo 2, la intervención de LIRIOS parece más pertinente que nunca. El uso de 
fondos flexibles ha sido relevante para responder a necesidades específicas y en general eso ha 
funcionado bien. 
 
En Bolivia, LIRIOS tenía como meta promover la unificación del sector bajo una sola confederación. 
Como se ha señalado en líneas anteriores, el contexto no ha favorecido esta meta. Sigue siendo una 
meta pertinente y necesaria, incluso para el funcionamiento de la instancia gubernamental 
CONALPEDIS, que necesita integrar miembros de la confederación en su dirección, pero que no ha 
sido posible sin el funcionamiento de la confederación. La ADD puede apoyar a socios que buscan una 
unificación del sector y financiar actividades conjuntas, pero difícilmente puede hacer más.  
 
En Honduras: mayor coordinación. LIRIOS también tenía como meta promover la coordinación en el 
sector. Se ha notado que las entidades paraguas –FENOPDIH y FENAPAPEDISH– realizan un 
trabajo conjunto en varias comisiones y bajo uno solo plan de incidencia. El plan todavía no contiene 
metas específicas pero es muy pertinente que el sector actúe de manera unida, sobre todo en un 
contexto volátil. 
 
Las metodologías del Programa incluyen instrumentos, tales como: (i) capacitación en desarrollo 
personal, desarrollo organizativo e incidencia; (ii) CoCa (Construyendo Caminos: un instrumento para 
medir avances en la organización); (iii) conocimiento sobre temas específicos de planificación, 
organización de afiliados, contabilidad, incidencia. Si bien las metodologías son pertinentes, en el caso 
de Bolivia se debe recordar: a) que la capacitación requiere que la persona que presenta no la haga 
demasiado teórica o rápidamente; b) que idóneamente se utilicen dos intérpretes de lenguas: una 
persona que conozca bien el tema de capacitación y un intérprete del departamento donde la 
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capacitación tiene lugar (si es que hay intérpretes calificados); en ambos países se deben utilizar siempre 
material accesible para las personas ciegas; c) la CoCa ha sido apreciada por los socios y es –y debe 
seguir siendo– un insumo y guía para la formulación de sus propuestas de proyectos. En Honduras, las 
personas entrevistadas expresaron que los profesionales que impartieron las capacitaciones aplicaron 
metodologías adecuadas. No obstante, hay sugerencias de socios de que quizás algunas de las personas y 
dirigentes, entre los socios, sean invitadas para compartir su experiencia y de esta manera participar en 
la capacitación a los demás miembros y para dar un ejemplo de la capacidad adquirida por ellos. 
 
En Honduras, cabe mencionar que los avances de la incidencia tiene que considerarse en el marco del 
contexto. Como se describió en el capítulo 2, a raíz de un proceso electoral criticado por observadores 
internacionales, Honduras entró en una fase de violencia y represión. No fue posible para el Programa 
realizar actividades a fines de 2017. En general, la incidencia se vuelve difícil –aunque quizás más 
necesaria– en un contexto de ilegalidad, corrupción y violencia.  
 
Valores del Programa (democracia, transparencia y equidad): Los encuentros nacionales, tanto 
planeados (en la asamblea, grupo directivo y el foro) como no planeados han sido pertinentes para 
desarrollar un sentido de apropiación del Programa. Sobre todo las asambleas y grupos directivos han 
ayudado a promover una cultura más democrática de manejo del programa.2 Se observa mejor 
apropiación en la promoción de transparencia (en manejo de fondos, contratación de personal) y 
equidad, y esto incluye equidad de género. En el caso de Honduras, los socios han podido conocer los 
valores promovidos por ADD durante más tiempo, y también se destaca la transparencia como 
adecuadamente entendida, aunque no 100% apropiada. El tema de equidad de género no ha sido 
apropiado por todos los líderes en los dos países, lo cual es reflejo de países donde la violencia de 
género y en contra la diversidad sexual se mantiene en niveles altos. Una forma de conectar mejor los 
valores con el grupo meta, sería preparar un breve folleto con ejemplos prácticos de qué entiende el 
Programa por democracia, transparencia y equidad. 
 
En cuanto a la estructura del marco lógico, se observa que la implementación sigue según lo definido 
en el documento de programa. La estructura está basada en experiencias anteriores, ya conocidas por 
los socios. Se nota que los objetivos de programa tiene indicadores sobre posible avances entre el año 
2019 y 2025. Es una buena idea de visibilizar los cambios en el futuro, tal como se propuso en el 
informe de valoración (appraisal) del Programa antes de su arranque. No obstante, quizás resulta un 
tanto teórico haber indicado porcentajes de incremento de un período posterior a la ejecución.3 

 
4. RESULTADOS 
 
4.1. Avance general 
A grandes rasgos, el avance ha sido “casi satisfactorio”. De los 36 indicadores en Bolivia, 22 se consideran 
”avanzados”; el estado de 8 es igual a la línea de base, 3 están en retroceso y 3 han cumplido la meta.  
No obstante, dentro de los 22 en estado “avanzado” no todos tienen un avance satisfactorio. Los 
siguientes indicadores muestran un avance “menos satisfactorio”: “formación de asociaciones nuevas”; 
“% de asociaciones que han elaborado un plan anual”; “puntaje sobre contabilidad en asociaciones” e 
“iniciativas inspiradas por los socios de Honduras o Dinamarca”; lo cual deja 21 indicadores con 
avance satisfactorio (o muy satisfactorio) y 15 indicadores con avance “menos satisfactorio”.  

                                                 
2 Se puede todavía mejorar algunos de los procesos del Programa. Por ejemplo, cuando los socios hacen la elección al 
llamado Foro, el informe anual de 2017 de Bolivia afirma que también es importante promover que la forma de elección sea 
transparente ya que en algunos casos solamente una persona toma la decisión sobre quién puede asistir. 
3Por ejemplo el siguiente indicador es únicamente una referencia: “En 2024 el porcentaje de PCD afiliados a los Socios de Honduras 
que trabaja en el sector formal ha aumentado en un 15% con relación a 2019.”. 
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De los 37 indicadores de resultados en Honduras, 22 se consideran avanzados, el estado de 9 es igual, 
2 están con retroceso y 4 se han cumplido. No obstante, dentro de los 22 en estado “avanzado” no 
todos tienen un avance satisfactorio. Los siguientes muestran avance “menos satisfactorio”: “cantidad 
de filiales”, “contabilidad transparente a nivel local/filiales”; “autosostenibilidad” (de gasto mínimo - a 
pesar de avances4); “cantidad de socios que cuentan con manual de funciones”. Otros tres indicadores 
no han sido valorados en 2017 (ejemplo: estudio de opinión, que no se puede realizar todos los años). 
Esto quiere decir que para Honduras 22 indicadores tienen un avance satisfactorio y 15 un 
avance menos satisfactorio. 
 
En el anexo 4 se ha presentado un balance utilizando los llamados indicadores juntados de ADD. Este 
balance muestra que en general hay un avance satisfactorio de los indicadores a nivel de resultado 
(outputs). No obstante, el avance a nivel de los indicadores de Programa y objetivos de desarrollo 
todavía es mixto, como se puede ver en el balance para cada indicador de Programa abajo. 
  
Cuadro 1: Avance de indicadores de Programa y de Resultados 
Indicadores de 
Programa Bolivia 

Bolivia: avance y grado de 
satisfacción 

Indicadores de Programa 
Honduras 

Honduras: avance y grado de 
satisfacción 

Indicador sumado de 
los indicadores de 
resultados juntos (de 50 
en 2016 a 100 en 2018) 

Ha aumentado de 71 a 77 
puntos durante el año. 
Satisfactorio. 

Indicador sumado de los 
indicadores juntos de 
resultados. El indicador ha 
subido de 50 en 2016 a 100 
en 2019 

86. Avance muy satisfactorio. 

Indicador junto de 
equidad. 

Sin datos. En 2019 en Honduras, 12 
instructores sordos de 
LESHO, 20 instructores 
ciegos en braille, movilidad y 
otras áreas han sido 
certificadas por la secretaria 
de educación. 

Hasta 2017 se graduaron 9 
personas  sordas como 
instructores, y se certificó a 12 
personas ciegas como 
Instructores. 
Satisfactorio. 

En 2019 en Bolivia hay 
una sola confederación. 

No, todavía existe división.  
Menos satisfactorio. 

En 2019, en Honduras, se ha 
incluido el tema de atención a 
la PCD en el currículo de 
formación de maestros. 

Ningún avance. 
No satisfactorio. 

35% de las asociaciones 
de los socios integran a 
alguno de sus afiliados 
en los programas 
sociales del gobierno 

Solamente 11% de las 
asociaciones. 
Menos satisfactorio. 

En 2019 en Honduras existen 
normas técnicas de 
accesibilidad aprobadas y 
reglamentadas por el 
gobierno y en proceso de 
implementación. 

Existe un documento 
borrador de normas de 
accesibilidad. Hace falta 
presentar el documento 
normativo ante el Congreso 
Nacional. Satisfactorio. 

Acreditados al menos 
50 intérpretes de LSB 
(lengua para sordos). 

FEBOS ha iniciado el 
proceso de acreditación de 
intérpretes junto al 
ministerio de educación. 
Satisfactorio. 

En 2019 en Honduras existe 
un protocolo de atención en 
salud a lesión medular (LM), 
aprobado y monitoreado.  
 

En febrero se entregó la 
propuesta del documento 
final del protocolo de 
atención en salud a lesión 
medular, pero se debe 
conocer la reacción oficial. 
menos satisfactoria. 

Existe un plan nacional 
de accesibilidad 
aprobado y 
reglamentado  por el 
gobierno y en proceso 
de implementación. 

La federación de físicos ha 
creado una comisión de 
accesibilidad y ya ha 
comenzado a planificar sus 
actividades. 
Satisfactorio. 

En 2019 existe en Honduras 
una comisión 
interinstitucional de 
accesibilidad con 
representación de OPCD e 
instituciones estatales. 

Ya existe una comisión 
interinstitucional de 
accesibilidad con 
representación de OPCD. Se 
ha reunido una vez en 2017.  
Satisfactorio. 

Los afiliados que han 
pasado las 

Sin datos. En el año 2019 la cantidad de 
afiliados de ASH, UNCIH y 

Para ASH, UNCIH y 
AHLMYS se ha aumentado la 

                                                 
4 Hay varios indicadores sobre sostenibilidad, Aqui se refiere al indicador 3.8, que ha avanzado pero no a la mitad. 
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capacitaciones 
conjuntas tienen un 
nivel de liderazgo más 
alto. 

AHLMYS ha aumentado en 
un 30% con relación a 2015. 

cantidad de afiliados. 
Satisfactorio. 
(El socio FENAPAPEDISH 
no ha complementado su 
registro y por eso muestra una 
disminución). 

La cantidad de 
dirigentes de las 
asociaciones que se 
consideran como bien 
informadas por su 
federación es de 41%. 
 

Ha aumentado de 26% a 
29%. 
Menos satisfactorio 

En el 2019 la cantidad de 
fuentes de ingresos promedio 
de los Socios ha aumentado 
de 2 en 2015 a 4 en 2019, lo 
cual significa un aumento de 
66%. 

Está en 3,2. 
Satisfactorio. 

Balance Tres indicadores con avance 
satisfactorio; tres con 
avance menos satisfactorio 
y dos sin datos. 

 Seis indicadores con avance 
satisfactorio, dos menos 
satisfactorio. 

Fuente: informe de avance y sistema de monitoreo de ADD así como propias observaciones. 

 
Presentado de manera narrativa, el avance para cada uno de los objetivos de Programa puede ser 
descrito de la siguiente manera: 

 
Honduras: En el 2019 los socios han logrado 1) resultados concretos en las áreas de salud, educación, accesibilidad e 
inclusión laboral como resultado de la incidencia política planificada y coordinada. 2) Los socios continúan desarrollándose 
organizativa y administrativamente, acorde a sus planes estratégicos, con la participación de líderes y afiliados empoderados 
en una cultura de equidad, transparencia y democracia. 3) Se ha fortalecido la autosostenibilidad diversificando las fuentes 
de ingresos. 4) Los socios ponen en práctica las lecciones aprendidas de otros países, especialmente latinoamericanos. 
  
Estado a marzo de 2018: Los socios han avanzado satisfactoriamente en el área de accesibilidad y hay 
avances más limitados en el área de salud, educación e inclusión laboral. La incidencia ha sido más 
coordinada y un poco mejor planificada, aunque se debe aclarar más las metas para la incidencia. Los 
socios han continuado su desarrollo organizativo y administrativo, el desafío más importante para la 
democracia y la organización sigue siendo la relación con las filiales y participación de los afiliados, 
sobre todo a nivel local. Hay avances en autosostenibilidad y fuentes de ingreso, pero se debe seguir 
poniendo atención a este tema. Las experiencias de Nicaragua (accesibilidad) y El Salvador (masajes), 
entre otros, han seguido dando inspiración, sobre todo el tema de accesibilidad. 
  
Bolivia: En el 2019 los socios bolivianos han logrado 1) experiencias en los procesos de incidencia política planificada y 
coordinada. 2) Tienen capacidad de una planificación estratégica, administración transparente con sistema de contabilidad 
auditable. 3) Las nuevas Federaciones de Personas con discapacidad física, intelectual y psíquica se han sumado al proceso 
de institucionalización. 4) Se ha logrado empoderar a las y los líderes de una cultura de equidad, democracia y 
transparencia. 5) Los socios se han enriquecido de experiencias de otros países latinoamericanos. 
  
Estado a marzo de 2018: Los socios han tenido avances con procesos de incidencia, pero es necesario 
mejorarla y dar más seguimiento, por ejemplo a la incidencia con el informe alternativo e incidencia 
sobre las metas de LIRIOS. Los socios más fuertes han iniciado procesos de planificación; a nivel local 
hace falta avanzar en una administración transparente y con sistemas de contabilidad. Hay avances, 
aunque lentos, en el proceso de conseguir personería jurídica para las nuevas federaciones. Los líderes 
hacen mayor referencia a los temas de equidad, democracia y transparencia, aunque también debe 
fortalecerse y hay reuniones periódicas de las juntas directivas. Los socios han obtenido información de 
Colombia y Honduras sobre responsabilidad social empresarial, y se han inspirado en ello para iniciar 
proyectos piloto. 
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4.2. Avance de incidencia nacional en Honduras y Bolivia 
En Bolivia se ha logrado tener una incidencia mejor planificada y hay una mejor relación con instancias 
de gobierno. Tanto FEBOS (sordos) como FENACIEBO (ciegos) tienen planes y comisiones de 
incidencia; los demás muestran la intención de tenerlos. Se ha logrado (en 2016) elaborar y presentar el 
informe alternativo al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en Ginebra. 
Asimismo, se ha conformado una Comisión para un seguimiento a esta actividad, aunque los socios no 
le han dado mucha importancia. FEBOS tiene mucha presencia en comisiones de gobierno, como 
discapacidad, cultura y juventud, en las cuales se promueve la presencia de personal en la lengua de 
señas boliviana. 
 
Ha habido participación de algunos socios en procesos nacionales clave. Algunos de ellos incluyen lo 
siguiente:  Después de la marcha por los derechos de las PCD, el Gobierno y las organizaciones de las 
PCD que no participaron en la marcha firmaron un “Acuerdo de los 42 puntos”. Aunque los socios de 
ADD no tuvieron una participación directa en la marcha en mayo 2016, algunos socios han efectuado el 
seguimiento de estos acuerdos. FEBOPDIF (de discapacidad física) está actualmente discutiendo cómo 
interpretar la decisión de inserción laboral  de 4% en instituciones públicas (o sea 4% de la planta de 
una institución pública tendrá que ser PCD) y 2% en empresas privadas. Aunque es un logro haber 
definido esto, el acceso a los puestos de trabajo es en la práctica difícil ya que muchas PCD no tiene 
formación. La necesidad de capacitación para inclusión laboral puede ser un nuevo tema de incidencia, 
ya que el porcentaje en sí no necesariamente va a abrir el mercado laboral. Se nota que la instancia 
gubernamental que está a cargo de PCD; CONALPEDIS, está estableciendo un registro sobre puestos 
de trabajo, así como estadística sobre el número de PCD contratadas por las instituciones públicas. En 
este sentido hay más atención al tema de promover una inclusión laboral para las PCD, aunque todavía 
no es un cumplimiento de la cuota de 4%. 
FEBOLDIPSI (de discapacidad psíquica) ha pedido audiencias ante el Ministerio de Salud y en marzo 
2018 va a discutir el acceso a medicina necesaria para sus miembros. 
 
FENACIEBO ha participado en incidencia y organizado marchas en defensa de sus derechos; 
exigiendo a la Caja Nacional de Salud (CNS) y al Ministerio de Salud restituir el seguro de salud para sus 
familias, que les fue suspendido desde 2015. Aún no se ha logrado restituir: la negociación continúa. 
 
FEBOS ha apoyado el proceso de acreditación de 120 intérpretes en la lengua de señas boliviana, 80 
expertos sordos en la Lengua de Señas boliviana, así como la inclusión laboral de 25 profesores sordos 
en escuelas regulares. 80 estudiantes sordos han sido incluidos en las normales para ser profesores en 
educación especial, entre otros.5 FEBOPDIPSI ha iniciado la incidencia ante instancias 
gubernamentales en el tema de acceso a medicamentos para las PCD, incluyendo las discapacidades 
psíquica y intelectual. En un corto tiempo se logró preparar un informe alternativo de las cinco 
federaciones, el cual fue presentado en Ginebra ante la ONU. Es menos satisfactorio que: 
 

 El primer Plan de Incidencia de FEBOS, formulado con apoyo de la ONG MyRight haya sido muy 
ambicioso, proponiendo ajustes en la Constitución de Bolivia. FEBOS ha reconocido y el nuevo 
Plan se enfoca en lograr el reconocimiento completo de la lengua de señas en las instancias 
relevantes del Estado (Consejo de Lengua). 

 La difusión del informe alternativo a las bases y público en general no se ha realizado sino en 
algunos departamentos; tampoco se hizo seguimiento con instancias del gobierno. 

                                                 
5 Cabe mencionar quela acreditación, inicialmente, se realiza a través del Sistema Plurinacional de Certificación de 
Competencias. Se ha tenido seis reuniones con el Consejo de la Lengua de Señas Boliviana. 
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 La incidencia aún tiene lugar sin mayor planificación. Aunque algunos socios cuentan con planes de 
incidencia –lo cual es muy positivo–, no han podido continuar. Por otra parte, han tenido lugar 
acciones de incidencia fuera del plan. 

 
Honduras: Durante 2016 se ha logrado preparar un informe complementario alternativo sobre el 
cumplimiento de Honduras respecto a la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. Se ha notado que los socios han adquirido mayor 
capacidad sobre cómo presentar el informe con mensajes clave, más evidencia y mayor precisión. Se 
destaca el papel del personal de RIADIS e IDA6 (de Ginebra) en la promoción de estas capacidades y 
que esta ha sido facilitada por ADD. Es menos satisfactorio que la Comisión del Informe Alternativo 
afirma no haber realizado reuniones desde julio 2017, fecha en la que regresaron de Ginebra. ADD 
recuerda que sí han tenido ciertas actividades. Ellos han publicado las recomendaciones en un folleto 
que ha sido distribuido a socios e instituciones, y además realizado ciertas actividades de seguimiento. 
Hace falta un trabajo de priorización: a cuáles de las 75 preocupaciones y recomendaciones se va a dar 
más seguimiento 
 
Seis comisiones han estado funcionando con participación de los socios: la Comisión Jurídica, Comisión 
de Inserción Laboral, Comisión de Educación Inclusiva, la Comisión del Informe Alternativo, la 
Comisión de Accesibilidad y la Comisión de Equidad. La Comisión de Accesibilidad ha logrado 
promover normas técnicas de accesibilidad con empresas y, a nivel local, y consolidarlas, así como una 
reunión de una comisión interinstitucional con el Gobierno, con la esperanza de introducir las normas 
como Ley. La Comisión Jurídica se mantiene activa con respecto a la Reforma de la Ley de Equidad y 
Desarrollo Integral para las PCD, promoviendo, entre otros, que la Ley –y el marco jurídico nacional– 
sea armonizado con los estándares internacionales de derechos humanos. Se destaca la importancia de 
mantener una estrecha relación con el Alto Comisionado de Derechos Humanos que trabaja este tema. 
Se nota que todas las comisiones trabajan activamente con planes operativos. No obstante, es 
importante definir mejor cuáles son los cambios que se quiere promover. La Comisión Jurídica necesita 
socializar sus propuestas para reforma con el resto del sector. 
 
La Comisión de Educación Inclusiva ha iniciado un importante contacto con el gobierno sobre escuelas 
piloto de educación. El principal obstáculo a los avances es que la subdirección de educación inclusiva 
casi no cuenta con un presupuesto, y es necesario que la Comisión también incida para lograrlo. 
Asimismo, también se debe promover incidencia sobre la política general para la inclusión educativa. La 
Comisión de Equidad ha iniciado el trabajo de sensibilización interna de los socios. Al parecer se debe 
promover una conexión entre la Comisión de Equidad y las demás comisiones.  
 
El socio ASH ha seguido la incidencia para promover la carrera de técnicos en la interpretación de la 
lengua de señas, y se ha logrado establecer compromisos importantes para la reapertura de esta carrera 
en la UNAH, con la esperanza de conseguir la aprobación de su contenido y presupuesto durante 2018. 
 
El socio AHLMYS ha presentado el Protocolo sobre atención del lesionado medular, y está en proceso 
de normalización. De hecho, los demás socios pueden considerar la preparación de protocolos 
relacionados con su discapacidad. UNCIH se ha acercado al Ministerio de Trabajo para incidir en el 
proyecto AGORA7. El Ministerio está interesado en colaborar pero requiere que se entregue más 
detalles de los afiliados. FENAPAPEDISH ha logrado ejecutar proyectos de desarrollo local en 11 
filiales y tiene una nueva mesa directiva dinámica. 

                                                 
6 RIADES: Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias e 
IDA: International Disability Alliance. 
7 Proyecto ejecutado en Honduras por la Fundación ONCE de España. 
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4.3. Avance de incidencia local en Honduras y Bolivia 
Bolivia: Ha habido un incremento en  propuestas que socios han presentado a los gobiernos locales; 
este último beneficiado con las capacitaciones sobre incidencia local. La documentación indica que ha 
habido un incremento en las propuestas presentadas (de 17 en 2016 a 38 en 2017) y aprobadas, por 
ejemplo sobre administración de baños públicos. Por lo tanto el balance general es positivo, pero la 
visita al campo revela que todavía hay mucho por hacer. 
 
Existen ejemplos de incidencia de las asociaciones de Potosí y Sucre, pero hasta ahora son pocas las 
iniciativas realizadas con resultados en el marco del LIRIOS. A todas las asociaciones visitadas les falta 
formación o práctica en incidencia política estratégica: “No tenemos un plan de incidencia. Hacemos todo 
empíricamente, nos falta formación para poder ponerlo en práctica”. Ellos conocen el concepto de incidencia 
política en diversos grados, pero ninguna de las organizaciones cuenta con una estrategia o plan de 
incidencia política. La mayoría de las asociaciones mandan diferentes tipos de cartas, peticiones y 
propuestas a las autoridades para pedir algunas cosas específicas como intérpretes, asesoría legal etc., 
pero obtienen pocas respuestas positivas de las autoridades o resultados en el contexto.  
 
Otro desafío es que las instituciones públicas no reconocen las asociaciones sin personería jurídica 
entonces rechazan sus solicitudes o peticiones ya que varias de las asociaciones todavía están sin 
personería jurídica. A continuación se describen algunos ejemplos del trabajo con incidencia política en 
el marco de LIRIOS. 
 
Cuadro 2: Ejemplos y extractos sobre la incidencia local en Bolivia 
Cuando el gobierno abolió el seguro de salud para la familia de ciegos, ellos realizaron movilizaciones públicas como 
marchas, huelgas y bloqueos en el centro de Sucre y también, de manera pacífica, se acercaron a la Alcaldía y Gobernación y 
celebraron reuniones y diálogos. Lamentablemente, no hubo resultados, pese a los persistentes intentos. Asimismo, en Sucre 
los ciegos envían cartas a Gobernación exigiendo el cumplimiento de la obligación de su inclusión laboral. Han conseguido 
apoyo para un proyecto de panadería, que incluirá a diez miembros; la Dirección Departamental de Personas con 
Discapacidad les ha entregado un horno, que supuestamente puede producir 4000 panes diarios. No obstante, no planifican 
sus intentos de incidencia, sino que esta a menudo se produce de manera repentina o espontánea y rara vez es estratégica, 
coordinada y proactiva. 
 
Todas las asociaciones son conocidas por las instituciones públicas responsables y garantes del sector de discapacitados. 
Mientras tanto, las autoridades expresan que no tienen relación directa, formalizada y continua, y tampoco colaboración en 
proyectos o iniciativas realizadas por las asociaciones de PCD. Sin embargo, desean lograr más contacto y coordinación con 
las asociaciones, especialmente para aprovechar el conocimiento y la red de las asociaciones de PCD a fin de calificar las 
(pocas) iniciativas y proyectos públicos.  
 
Si bien las asociaciones cuentan con un “catálogo” de herramientas y métodos de incidencia, este es limitado y por tanto 
recurren a métodos convencionales y muy trillados para el contexto boliviano. Por ejemplo, un líder, en un momento de 
emoción, señaló: “Vamos a convocar y vamos a marchar”. Las asociaciones tienen muchos objetivos, lo que le falta es 
elaborar un plan estratégico, planificado, y coordinado de incidencia, ejecutarlo y seguirlo.  

Fuente: Pre-estudio de Bolivia, febrero 2018. 

 
Más asesoría a las asociaciones locales en Bolivia: Por la debilidad de algunas de las asociaciones se 
necesita asesoría, inspiración y exigencia constructiva más cercana y frecuente para facilitar su desarrollo 
organizativo y fortalecimiento. Con el propósito de tener una organización estable y democrática donde 
no se enfocará sólo el desarrollo organizativo, sino que también se promoverá el activismo de los 
miembros para así realizar actividades de mayor incidencia política. No necesariamente se tiene que 
involucrar a muchos fondos económicos que crean dependencia y desafían la sostenibilidad.  

 
En Honduras, las filiales han logrado presentar 142 propuestas a diferentes instanciales locales, de las 
cuales se han aprobado  88 –lo cual es impresionante. En este caso sí hay ejemplos como los  de Santa 
Rosa de Copan y la filial de Catacama que han logrado la construcción de su oficina a través de 
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gestiones locales. La mayoría de las PCD de las filiales visitadas han sido capacitadas en Gestión Local, 
lo cual incluye actividades de incidencia a nivel local. Tanto en Danlí como en Catacamas y Juticalpa, 
AHLMYS, UNCIH y APHCE (afiliada de FENAPAPEDISH) se desarrollan actividades de incidencia 
que han tenido resultados concretos. Algunos de ellos se presentan a continuación. 
 
Cuadro 3: Ejemplo de incidencia local en Honduras 
En Danlí y Catacamas, tanto las filiales de AHLMYS como las de UNCIH cuentan con un terreno donado por la Alcaldía, 
gracias a las gestiones de sus miembros. Sin embargo, aún no tienen título de propiedad de estos terrenos.  
 
AHLMYS Danlí se reunió con el nuevo alcalde antes de su toma de posesión y les mencionó que está anuente a apoyarlos en 
la construcción del local. En este momento están elaborando los planos y el presupuesto para presentarlos al gobierno local.  
El tema de apoyo a PCD está incluido en el presupuesto de Danlí como apoyo a grupos vulnerables en el programa de 
gobierno. No quieren hablar con PCD de manera individual, sino desarrollar un proyecto que les permita generar ingresos, y 
erradicar la actitud según la cual se considera a las PCD una mina de oro para conseguir recursos de sus familiares. 
 
En Catacamas la Alcaldía apoya a las organizaciones de PCD con fondos del gobierno central o fondos propios. Está 
incluida la construcción del local de la UNCIH en el presupuesto 2018. Reconoce la necesidad de trabajar el tema de 
accesibilidad en el municipio.  
 
La filial de FENAPAPEDISH, APHCE Juticalpa, llevado a cabo gestiones en la Alcaldía de Juticalpa, pero no ha recibido 
respuesta. únicamente en la anterior administración recibió 10.000 lempiras del presupuesto municipal.  
 

 
Más seguimiento en Honduras a nivel local: Las organizaciones creen que aún les hace falta tener 
mayores conocimientos para lograr incidencia efectiva en sus autoridades locales e instituciones de 
gobierno; por ello solicitan asistencia técnica y capacitación en este sentido. 
 
4.4. Avance de desarrollo organizativo en Honduras y Bolivia – nacional y local 
Bolivia: Han habido avances importantes. Las estructuras orgánicas funcionan de una manera más 
democrática (elecciones, reuniones periódicas) y están en proceso de actualización de su legalización 
(con personería jurídica)8. La contabilidad y la planificación está mejor a nivel de la sede. Tres de los 
cinco socios tienen un Plan Operativo Anual. Con respecto a contabilidad, FEBOS tiene una 
contabilidad completa, mientras que FENACIEBO ha iniciado la contabilidad en 2017. FENACIEBO 
tiene buena capacidad de autosostenibilidad; este no es el caso de FEBOS. Finalmente, se ha logrado 
introducir el uso de Facebook; que utiliza especialmente FEBOS. Los socios tienen “grupos de 
Whatsapp”, lo cual mejora la comunicación interna. La participación de mujeres es activa, y 3 de las 
federaciones tienen a mujeres como su presidente. Lo siguiente es menos satisfactorio. 
 
A nivel local, hay pocas organizaciones que utilizan Planes Operativos Anuales y tienen una adecuada 
contabilidad  Solo 27% de las asociaciones tienen un plan anual, lo cual es menos satisfactorio. La 
relación entre asociación y federación es positiva, ya que 51% de las asociaciones valora la visita de las 
federaciones como positiva. En cuanto a una contabilidad transparente, no hay grandes avances; ya que 
no manejan cuentas bancarias, ni libros de ingresos y egresos, y no rinden informes escritos en sus 
asambleas. Hay asuntos que se necesita atender. 
 
Sobre el número de afiliados, no se cuenta con cifras actualizadas desde hace dos años (o sea desde el 
inicio del Programa). Por lo tanto, no se sabe si hay más o menos miembros. Se encuentra en proceso 
de actualización, aunque se ha notado que no todos prestan atención a este tema. Asimismo, a nivel 

                                                 
8Solamente uno de los socios tiene lo que se llama “personería jurídica”; otro ya lo tuvo, pero necesita actualizarla. Este 
proceso es muy lento en Bolivia; puede tomar 2-3 años, y depende de la voluntad del Gobierno. Es importante tener la 
personería jurídica para acceder a recursos, por ejemplo de la municipalidad. 
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local hace falta avanzar en la cobertura geográfica, teniendo más asociaciones y que estas asociaciones 
funcionen con planes operativos y contabilidad. 
 
Cabe mencionar, que uno de los socios ha experimentado cambios en su equipo técnico y directorio 
con mucha frecuencia. Tan frecuentes cambios parecen afectar el desempeño del socio y los resultados 
de LIRIOS. Por ejemplo, sin un técnico no se mantiene la relación con el equipo de facilitadores, y 
posteriormente no hay participación de la federación en los talleres de capacitación. 
 
En Honduras hay mejoras en la parte administrativa, incluyendo la contabilidad. El hecho de que 
cuatro de cinco socios tengan planes estratégicos es un paso importante en el desarrollo organizativo. A 
pesar de una mejor contabilidad y de que todos tienen planes operativos anuales, todavía hace falta un 
“monitoreo a largo plazo” de las actividades. Se observa una subejecución por parte de los socios en 
Honduras, sobre todo en dos de ellos; y esta subejecución refleja que los procesos de planificación aún 
no son óptimos. Se nota que el número de afiliados ha crecido (de tres socios), mientras que 
FENAPAPEDISH está en proceso de actualizar su registro. Los socios tienen mejores registros de 
afiliados. 
 
Casi todos los socios (quizás con excepción de FENAPAPEDISH) necesitan prestar más atención a la 
relación con las filiales. Otro tema que requiere atención es la contabilidad transparente de las filiales de 
los socios.  
 
El caso de los Fondos de Desarrollo Local (FDL): La experiencia de Honduras: 
Tres de los socios en Honduras tiene un reglamento para apoyar a filiales. Típicamente el objetivo es 
crear capacidad en las afiliadas identificar, formular, negociar, ejecutar, administrar y evaluar pequeños 
proyectos en beneficio de sus miembros. En Bolivia, todavía no se tiene los FDL, pero se ha tomado la 
decisión de iniciarlos durante el año 2018. 
 
En principio, el FDL es una forma de promover mayor conexión entre la sede y las filiales. Como parte 
de la revisión, una consultora visitó a unas filiales para ver el avance. La conclusión principal es que se 
necesita más seguimiento, porque algunos proyectos no se han ejecutado, en algunos casos por falta de 
atención por parte de la sede.  
 
Cabe mencionar que FENAPAPEDISH ha tenido buena experiencia con los FDL, ya que ha habido 
una estrecha relación entre la sede y las filiales desde la formulación del FDL. En el anexo 8 se puede 
observar ejemplos de lo que se ha apoyado con el FDL, que incluye apoyo a los ciegos para una sala de 
masaje, producción de tajadas por parte de padres de familias de PCD, encuentros locales y otras 
actividades que sirven para promover la unidad local.  
 
En el informe de la consultora local, se destaca que en general hay una subejecución del FDL, por 
diversas causas: desconocimiento del Reglamento del FDL por parte de las organizaciones, burocracia y 
lentitud en las centrales para tramitar los proyectos, falta de capacidad en las filiales para elaborar 
proyectos completos, y un contexto político difícil (después de las elecciones en Honduras), entre otras. 
 
Como se puede observar en los ejemplos, todavía hay cierta confusión sobre cómo utilizar el FDL, falta 
apoyo e incluso respuesta por parte de las sedes. Esto es bastante lamentable, ya que se trata de PCD 
que solamente tiene este contacto con la sede. 
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Cuadro 4: Resultados y desafíos del Fondo de Desarrollo Local: visitas a filiales en Honduras 
En UNCIH, en la filial de las personas ciegas en el municipio de Danlí al comienzo pensaban que el FDL era para el 
sector agrícola o avícola; no sabían que se podía emplear para motivar a los compañeros, para prepararlos en orientación y 
para movilidad. Cuando por fin se animaron a elaborar un proyecto de sensibilización, se dio la crisis política en el país y no 
pudieron ejecutarlo; lo van a volver a presentar en 2018, actualizando el que ya tienen. La central estuvo en El Salvador 
buscando una máquina para hacer bastones en Honduras. Según ADD, en la sede la UNCIH aún no ha pasado la cotización 
de dicha máquina. Presentaron también un proyecto de becas para las personas que estudian, ya que en Danlí hay muchos 
niños y niñas ciegos/as; pero no se ejecutó. Expresan que enviaron las listas a la central para becar a 6 niños y no saben por 
qué no tuvieron respuesta.  
 
La filial AHLMYS de las personas con discapacidad física en Danlí no solicitó FDL, lo que creó problemas en el lo 
interior de la organización, como resultado de la decisión del entonces presidente. Solamente ejecutaron el proyecto del 
cerco del terreno. Piensan aplicar al FDL en 2018 para realizar la Asamblea de afiliados, así como para capacitaciones a fin 
de producir el desinfectante Azistin; pero aún no han logrado ponerse de acuerdo. Creen que ejecutar proyectos serviría 
también para motivar a los afiliados.  
 
UNCIH, de las personas ciegas en el municipio Catacamas expresa que en 2017 elaboraron un proyecto, pero se 
quedó en papel y la oficina nacional no respondió nada. Les dijeron que había presupuesto para efectuar visitas domiciliarias; 
enviaron la solicitud a la central pero no les han respondido. El técnico de ADD en la central no logró terminar el proyecto 
para su aprobación. El proyecto para este año lo van a presentar para invertir en el piso de la oficina de UNCIH; ya lo 
elaboraron, pero aún no han tenido respuesta. El año pasado también presentaron un proyecto de movilidad y orientación, 
pero tampoco tuvo respuesta.  
 
Los miembros de UNCIH Catacamas expresan que les informaron que es necesario incluir a una contraparte para los 
proyectos del FDL, lo cual consideran una limitación. Dicen que no les dieron a conocer bien lo del FDL porque a la oficina 
nacional no le conviene que ellos presenten proyectos. 

 
La consultora local concluye que todavía es necesario realizar capacitaciones a las filiales en diseño de 
proyectos, seguimiento y elaboración de informes, y se debe dar a conocer a las filiales el Reglamento 
del Fondo de Desarrollo Local nuevamente, ya que las PCD no han entendido bien el tema de la 
contrapartida y los posibles contenidos de los proyectos que se presentarán. Finalmente, la labor los 
técnicos pagados por ADD debe ser más eficiente en los socios a nivel central, a fin de fortalecer su 
comunicación con las filiales y dar curso efectivo a los proyectos presentados por ellas. Es importante 
asimismo considerar esto, si es que se va a introducir el FDL en Bolivia. 
 
4.5. Sostenibilidad de cada socio 
Además de la sostenibilidad general del Programa, este promueve también la sostenibilidad de cada 
socio. En Bolivia: Sobre todo el socio FENACIEBO, tiene una potencial autosostenibilidad, ya que 
recibe recursos del Estado y tiene, como ingresos propios, la administración de surtidores de gasolina y 
alquileres de alojamiento, entre otros. Los demás socios todavía dependen en alto grado del apoyo 
externo. En cuanto a ingresos propios, FENACIEBO y algunas asociaciones de FEBOS pagan una 
cuota. Los socios más pequeños (FEBOLDI, FEBOPDIF y FEBOLDIPSI) no pagan cuota de 
membresía. En 2017, se ha promovido el nuevo tema Responsabilidad Social Empresarial a través de 
talleres. Si bien los socios ya tienen conocimiento sobre este tema no han  empezado a trabajar 
proyectos para presentarlos o gestionarlos ante la empresa privada. Muchos expresaron interés sobre 
esto. A nivel local hay algunas primeras experiencias (ver cuadro a continuación). 
 
Cuadro 5: Relación con la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo en Sucre-Bolivia  

En 2017 se estableció una colaboración entre CAINCO y una unidad de jóvenes de la asociación mutualista iniciada por la 
asociación de PCD. Se lograron movilizar muchas empresas, además de preparar y celebrar un foro de responsabilidad social 
empresarial para la inclusión de personas con discapacidad en empresas privadas. Ahora la iniciativa necesita continuidad, 
profundización y ejecución de las buenas intenciones e interés de las empresas. CAINCO expresa una sincera voluntad e 
interés en seguir adelante con la colaboración y preferiblemente con todas las asociaciones de PCD en Sucre.  
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Honduras: El tema de sostenibilidad es un asunto no resuelto, pero los ingresos de los socios han 
aumentado desde 2014, y se espera que el tema de responsabilidad social empresarial cobre importancia.  
FENAPAPEDISH ha aumentado el número de 2 a 4 fuentes; UNCIH de 3 a 4 fuentes y ASH de 2 a 4 
fuentes de financiamiento.  Según los datos presentados en el anexo 6, el apoyo del Estado se ha 
mantenido. No obstante, el Estado tiene más requisitos, incluyendo reglas para la distribución de lo 
operativo y administrativo; lo cual es un desafío para los socios que utilizan estos fondos para su 
funcionamiento. En todo caso, según el cálculo de los socios y ADD, los fondos del Estado apenas 
serán suficientes para sobrevivir con unas pocas actividades. ADD destaca que en promedio, los 
ingresos de los socios cubren 139% de los gastos mínimos (o sea los gastos necesarios para funcionar 
con una planta mínima). Dado los requisitos del Estado, es importante seguir diversificando fuentes de 
ingresos. 
 
Por ello es importante haber logrado emprender actividades con la Fundación Hondureña de 
Responsabilidad Empresarial, como la conferencia de FUNDAHRSE sobre “Inclusión de la 
Discapacidad con RSE” con 500 empresarios y alta participación de socios y exsocios de ADD. La 
Fundación no brinda apoyo financiero. No obstante, la Fundación puede –con financiamiento de 
ADD– apoyar que los socios tengan una estrategia de relacionamiento con empresas privadas.  
 
4.6. Intercambios 
Con respecto al resultado de intercambio de experiencia, se mencionan experiencias buenas de 
socios de Honduras en los intercambios con Nicaragua. Para Honduras, el intercambio con Nicaragua 
sobre el tema de accesibilidad, reforma de la Ley de Equidad y el Protocolo en salud han servido como 
inspiración para acciones en Honduras. Asimismo, el intercambio con El Salvador se notó cómo las 
organizaciones de personas ciegas han desarrollo fuentes de ingresos a través de la clínica de masajes. 
EL Foro Latinoamericano del 2017 ha tratado sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
Hubo participación de Honduras, Nicaragua, Colombia y Bolivia y, a raíz de esta experiencia, se ha 
realizado un seminario nacional de responsabilidad social empresarial, donde se conoció la experiencia 
de la Fundación AMIGARSE y cómo ha conectado empresas con proyectos sociales. Existe la 
posibilidad de utilizar la experiencia de Nicaragua en accesibilidad de una manera más sistemática.  
 
Se notó que los representantes de FEBOPDIF de Bolivia también habían visitado Nicaragua y recibido 
información sobre el tema de accesibilidad. No obstante, hace falta utilizar esta información 
mencionando que les hacía falta el marco legal en Nicaragua. Para futuros intercambios será importante 
tener información de este tipo durante la visita o incluso antes. 
 
5. CAMBIOS EN LA VIDA DEL GRUPO META 
 
El Programa LIRIOS promueve impacto por medio de incidencia, desarrollo organizativo y 
empoderamiento.  
 
En cuanto a la incidencia, es donde menos impacto hay todavía, ya que son procesos de largo plazo. 
No obstante, en Honduras se nota que en el tema de accesibilidad ya se ha contactado a varias empresas 
(además del sector público) para que estas apliquen normas técnicas y hagan las construcciones más 
accesibles. Es un impacto directo para varias PCD. La promoción de la carrera técnica del intérprete de 
lengua de señas está en curso de ser aprobado, pero el impacto solamente se concretará a largo plazo 
(en forma de mayor acceso a personas sordas a conocimiento, posibilidad de integración, etc.). En 
Bolivia, la promoción de “los acuerdos de 42 puntos” de 2016, incluyendo la aplicación de un bono, es 
una pequeña contribución a una mejor vida para las PCD; aunque la contribución de los socios de 
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ADD ha sido indirecta; a través de la participación de su base y en negociaciones posteriores. Para 
ambos países también se hace referencia a las experiencias de incidencia local. 
 
En cuanto al desarrollo organizativo, es un instrumento para preparar mejor a las PCD organizadas 
para incidencia para lograr que los derechos se respeten para toda la población de las PCD, tal como es 
la meta del Programa LIRIOS. Asimismo, al  tener la organización también se crea un espacio para la 
vida social con otras PCD. En el caso de los sordos se puede hablar de un impacto, ya que su 
organización es el único lugar donde pueden comunicarse en una manera normal y fluyente con otros 
humanos. No obstante, se nota que tanto en Bolivia como en Honduras, que teniendo una organización 
se logra el involucramiento de PCD para formarse como líderes con la experiencia de “aprender 
haciendo y ejerciendo” liderazgo. En este sentido, al fortalecer organizaciones, también se fortalecen las 
capacidades de las personas y esto las hace crecer como personas. 
 
La capacitación juega un rol particular en el empoderamiento. Tanto en Bolivia como en Honduras, se 
ha diseñado cursos de capacitación. Los cursos de Honduras ha brindado las bases para Bolivia. Se 
inicia con un módulo llamado desarrollo personal destinado a aumentar la autoestima. Le siguen 
módulos de desarrollo organizativo y finaliza con un módulo de gestión local destinado a la 
incidencia. Tiene asimismo talleres de género. Los capacitadores pueden afirmar que los avances en 
incidencia local tienen que ver con la capacitación en este tema. También hay nuevos líderes (en el caso 
de Honduras, incluso se ha capacitado a jóvenes en un curso denominado “escuela de liderazgo"). 
No obstante, aún no hay evidencias, por lo tanto sería bueno incluir  la opinión de los afiliados en la 
encuesta de opinión y más sistemáticamente ver si se ha logrado promover nuevos líderes como 
resultado de la capacitación. 
 

Es en el empoderamiento en los capacitados donde se nota el impacto más visible, y la transformación 
de la persona. En febrero, dos consultores de esta revisión visitaron personas que habían sido 
capacitadas en las filiales en Honduras y en las asociaciones locales en Bolivia. Se entrevistaron con 
grupos focales de PCD capacitados. Se hace referencia a los informes de cada consultora (los dos 
llamados “pre-estudios”). No obstante, se presenta un resumen de los hallazgos abajo. 
 
Bolivia: Es positivo que el desarrollo personal permita hacer cambios en la vida de algunas PCD. 
Igualmente es positivo que con la incidencia se haya logrado defender el bono de la caja de salud para 
los no videntes; lo mismo respecto a los avances en el lenguaje de señas y que en Bolivia más personas 
sordas puedan relacionarse mejor y más con otras. Es menos satisfactorio que el proceso de incidencia 
vaya muy lento; por ejemplo en cuanto a acceso a medicinas, que los socios solo puedan atender a parte 
de sus bases; y que, para las PCD de zonas rurales alejadas, todavía sea difícil contar con derechos 
básicos. 
 
Cuadro 6: Cambios en la vida según entrevistas: visita a asociaciones en dos departamentos 
“Los jóvenes en nuestra asociación han comenzado a despertar. Han buscado trabajo y han obtenido trabajo. Han empezado a estudiar. Han 
intercambiado experiencias y han visto cómo viven otras PCD”.  
– miembro, Potosí. 
 
“Las capacitaciones (de LIRIOS) eran muy importante para mi persona. Ahora mi vida es muy diferente que antes. Sé que puedo hacer cosas. 
Antes era callado. Ahora puedo hablar – sé que voy a hablar y lo hago. Me di cuenta que soy una persona importante, que tengo derechos y las 
mismas oportunidades como los demás”.  
– miembro de la directiva, Potosí. 
 
“Antes tenía mucha vergüenza. Ahora tengo una identidad – yo soy sordo. Y yo puedo estudiar, estoy tratando de hacer muchas cosas. Ahora no 
tengo miedo por viajar o estudiar. Es un desarrollo personal”.  – miembro, Potosí.  

Fuente: Pre-estudio Bolivia, febrero 2018. 
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Honduras: Las capacitaciones juegan un rol importante en cuanto al impacto en la vida de las PCD. El 
sólo hecho de participar en los talleres y compartir espacios con otras personas con igual, similar o 
diferente discapacidad ha tenido como resultado, más notorio e impactante, el hecho de haber logrado 
iniciar un proceso de aceptación de su discapacidad y salir del ámbito domiciliario y familiar para 
integrarse en la sociedad. Sentirse como personas integradas a la organización les permite ver las 
diferencias étnicas, sociales y de género.  
 
La consultora que visitó a tres municipios en febrero, periodo en que las capacitaciones recibidas en 
general por las PCD a través del apoyo de ADD han resultado cruciales desde todo punto de vista. Han 
participado en talleres de Desarrollo Organizativo, Desarrollo Personal, Género, Gestión Local y 
Liderazgo, además de otros temas vinculados con proyectos del Fondo de Desarrollo Local; por 
ejemplo, elaboración de desinfectante Azistin y jabón de lavar. El objetivo era preparar personas para 
que luego multipliquen el proceso de capacitación con otras y otros, pero este proceso no se ha 
desarrollado de manera clara.  
 
A nivel organizativo, les ha permitido reforzar sus estructuras, inscribirse en un marco de legalidad en 
cuanto a su personería jurídica, la realización de Asambleas de miembros, la actualización de sus 
registros y la rotación bianual de sus Juntas Directivas. 
 
A nivel personal puede afirmarse que es el área donde las capacitaciones han tenido mayor impacto. El 
sólo hecho de participar en los talleres y compartir espacios con otras personas con igual, similar o 
diferente discapacidad, ha tenido como resultado más notorio e impactante, el hecho de haber logrado 
hacer un proceso de aceptación de su discapacidad y salir del ámbito domiciliario y familiar para 
integrarse en la sociedad. Formar parte de la organización como personas les permite ver las diferencias 
étnicas, sociales, y de género.  
 
Hay un sinnúmero de ejemplos y testimonios que ratifican la anterior aseveración: personas ciegas, 
personas con serias limitaciones motrices y sordas que, a partir de los conocimientos recibidos y el 
intercambio realizado en los talleres, viven en la actualidad una vida más plena y con perspectivas 
concretas de continuar creciendo y fortaleciéndose. En sus palabras: ¨nos transformamos en personas¨.  
 
Dicen que antes no sabían muchas cosas en su propia vida personal, a través de las capacitaciones han 
cambiado mucho, tienen más conocimiento, son diferentes, saben expresarse ante otras personas, han 
cambiado incluso su forma de vestir, de caminar más seguras y seguros, muchos lloraron en las 
capacitaciones porque sacaron el dolor que tenían adentro, pudieron ver lo malo y lo bueno en el hogar 
y enfrentarse a ello. Han superado el temor a salir y movilizarse solos y solas. Expresan que el 
conocimiento les ha dado poder. Ahora pueden relacionarse con la gente, superar el dolor, aprendieron 
a valorarse como seres humanos, así como a hacer amistades. Les sirvió para valorar la situación de las 
otras PCD y no sentirse como el más desgraciado/a, relativizando su propia condición. También 
aprendieron a defender sus derechos y a sus organizaciones. 
 
Expresaron necesitar más apoyo de capacitaciones en temas de: higiene y aseo personal, autocuidado, 
salud sexual y reproductiva (se reconocen como personas más vulnerables y en alto riesgo), VIH/sida, 
prevención de embarazos, incidencia política, gestión local ante instituciones, formulación de proyectos, 
y elaboración de informes. 
 
Es una lástima que aún no se hayan notado cambios en la vida de las personas en cuanto a promoción 
de género y equidad, aunque sí se ha logrado una mayor concientización sobre el tema. En ambos 
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países hay una Comisión de Equidad enfocada en promover la equidad para9 la Comisión de Equidad 
en los dos países ha tenido dificultades para mantener la realización de reuniones periódicas. Todavía 
son pocos los avances, ya que “las actividades que se realizan son mínimas”. Es alentador, que en 
general el 50% de los participantes en actividades de todo el Programa sean mujeres, ya que así se 
cumple la meta. Asimismo, seis de los socios tienen a mujeres en la presidencia. La Comisión de 
Equidad en ambos países ha empezado a promover el tema de género en cada socio. No obstante, al 
parecer es mayor la necesidad de ligar las actividades de la comisiones con las demás actividades del 
Programa (ejemplo incidencia). 
 
6. EFICIENCIA DEL PROGRAMA 
 
Un criterio de evaluación es la “eficiencia”, es decir la medida en que los recursos/ insumos (fondos, 
tiempo, etc.) se han convertido en resultados; en otras palabras, si el proyecto está ejecutado con el uso 
de los fondos planeados y en el tiempo previsto.  
 
Subejecución general: Entre el 1ro de febrero y 31 diciembre de 2017 se gastó un total de 35% del 
presupuesto total, lo cual es bastante menos de lo previsto, transcurrido prácticamente la mitad periodo 
del proyecto. Varios factores han influido en ello, entre ellos las fluctuaciones en la tasa de cambio del 
dólar y sobre todo una subejecución en Honduras, tanto por una ejecución lenta por parte de los socios 
como por factores ajenos (en noviembre y diciembre de 2017 no fue posible realizar reuniones por la 
situación de seguridad postelecciones). La lenta ejecución debe atenderse, y está relacionada con una 
planificación menos minuciosa y falta de atención a la ejecución de acciones. Un par de socios se han 
visto afectados por problemas internos, lo cual también ha afectando la ejecución. Cabe mencionar que 
algunas actividades importante (como el estudio de opinión de afiliados) se realizará hasta 2018. 
 
Subejecución en Honduras: La ejecución presupuestaria del Programa (parte en Honduras) y socios 
en general es menor a la prevista; 38% del presupuesto para actividades se ejecutó durante la primera 
mitad del Programa. Existe la oportunidad de fortalecer algunas de las actividades con más fondos 
(presentada en las recomendaciones), pero se debe contar con un compromiso de mejor planificación y 
ejecución por parte de los socios.  
 
Casi “en curso” (on track) en Bolivia: La ejecución presupuestaria del Programa (parte en Bolivia) y 
socios en general está cerca de lo previsto; 53% del presupuesto de actividades después de la ejecución 
de la mitad del Programa. Existe la oportunidad de asignar fondos para promover una mejor relación 
entre asociaciones y federaciones –algo que ya se ha hecho en el caso de FEBOS con el llamado Fondo 
de Desarrollo Local.  
 
Gestión del Programa: El Programa opera en cada país con un Grupo Directivo donde participan 
personas electas por parte de los socios. El Grupo Directivo tiene, entre varias competencias, la 
aprobación de los llamados proyectos flexibles, los informes de los socios y puede evaluar el Programa. 
Una asamblea con delegados de cada uno de los socios, que participa en de acuerdo a un reglamento. La 
asamblea de socios puede  proponer cambios en los documentos del programa, y ser aprobados por 
ADD en Dinamarca. Esta puede asimismo evaluar el Programa. Existen otras estructuras, como las 
comisiones mencionadas en el capítulo 4 sobre “resultados”. En general, parece que los socios aprecian 
estas estructuras. En el caso de Bolivia, se sugiere estar más informados sobre el avance de algunos de 
los proyectos flexibles ya aprobados.  

                                                 
9 Los grupos de PCD que se van a promover en igual participación son: Mujeres, Afiliados de las zonas Rurales,  Etnias, 
Jóvenes, personas con discapacidad severa, personas con discapacidad intelectual y psicosocial, LGTBI y Adulto Mayor. –se 
ga oyesti mayor énfasis en el tema de género.  
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Sistema de monitoreo: En general, el sistema de monitoreo es bueno y complejo, que comprende 
“indicadores juntados” que podrían ser difíciles de comprender para muchas personas, incluyendo a los 
socios. El Grupo Directivo está involucrado en el monitoreo y ha seleccionado indicadores de 
seguimiento. No obstante, es importante que la ADD siga explicando cómo se hará el seguimiento y 
brinde más información al respecto. 
 
Gestión operativa: ADD opera con dos oficinas de apoyo a la ejecución; un coordinador nacional de 
programa en cada país, apoyado por una administradora de Programa, así como un técnico de proyectos 
y programas. Se ha notado que este equipo ha sido muy importante para realizar el monitoreo y 
seguimiento a los socios, y, en el caso de Honduras, han intentado de atender la subejecución y apoyar a 
los socios que tuvieron diferentes problemas. Por ejemplo, en el caso de Honduras, un coordinador de 
la organización de los socios asumió poder a costa de la junta directiva, afectando así la ejecución. En 
conversaciones con el socio se ha logrado reemplazar a la persona, brindando así el espacio necesario a 
la junta directiva.  
 
Los socios que se considera más consolidados reciben el nombre de “proyectos fijos” y con ellos, de 
año a año, se conoce la contribución de ADD en base a un proyecto basado primero en una carta de 
entendimiento, donde ADD y el socio expresan los logros y desafíos en la colaboración. Posteriormente 
se acuerda en torno a un proyecto con marco lógico y presupuesto. En Honduras, todos los socios 
tienen los llamados “proyectos fijos”, mientras que en Bolivia solo tres socios los tienen: la organización 
de los ciegos, FENACIEBO y de las personas sordas, FEBOS, y las personas con discapacidad, 
FEBOPDIF. Los otros socios reciben solamente fondos específicos para los llamados proyectos 
flexibles. Existen criterios para decidir el momento de otorgar un proyecto fijo. Se nota que durante 
2017 FEBOPDIF obtuvo un proyecto fijo. Para efectos de transparencia sería bueno tomar nota de qué 
manera FEBOPDIF logró cumplir los criterios, por lo menos para el sistema interno de monitoreo.  
 
Costos: En general, los niveles de costo parecen bastante modestos. No obstante, con cierta frecuencia 
(por lo menos una vez durante el Programa), sería conveniente que ADD haga una comparación con 
dos otras ONG, entre sus costos viáticos y las reglas específicas de transporte, el apoyo a los niveles 
salariales y la política de pago para alojamiento, tanto del personal de ADD como del grupo meta. 
 
La intención de la ADD es que su apoyo sea lo más sostenible posible. Por eso tiene la sana política de 
no tener salarios y costos muy altos. Los socios pueden agregar recursos adicionales de otros donantes, 
fondos propios o como resultado de La RSE. Dos socios (o dirigentes y técnicos específicos) indican 
que los niveles de apoyo a transporte y salarios son bajos. La ADD debe continuar el diálogo con los 
socios sobre esto. 
 
La coordinación con ONG internacionales y nacionales tiene importancia para la eficiencia del 
Programa. En Bolivia destaca la firma del convenio entre ADD y My Right Suerica, y la coordinación 
para capacitación conjunta y trabajo con socios comunes. Asimismo, se ha conformado una red de 
ONG internacionales que trabajan el tema de equidad, con énfasis en el informe alternativo y las 
recomendaciones de la ONU. Será un excelente paso, si en 2018 puede ejecutarse un proyecto conjunto 
entre las diferentes cooperaciones. También la Universidad Estatal ha ayudado en la realización de un 
diagnóstico cualitativo de la Responsabilidad Social Empresarial, lo cual es positivo. En Honduras, 
ADD es parte del espacio de las agencias de cooperación internacional, ACI, (grupo derechos 
humanos), donde se establecen contactos y se coordina, incluso sobre posibles convocatorias. Se ha 
visitado la oficina del alto comisionado, pero tampoco se menciona si se ha efectuado algún 
seguimiento para intercambio de información. Hubo otros intercambios con USAID y Ayuda en 
Acción sobre otras propuestas. En el caso de Ayuda en Acción se presenta una propuesta conjunta al 
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fondo de la ONU Mujeres y dos propuestas presentadas a la Unión Europea: una convocatoria nacional 
y otra internacional de la cual aún no se tiene respuesta. Para ninguno de estos dos países, se menciona 
si hubo intercambio con los defensores del pueblo (CONADEH en el caso de Honduras) o con 
instituciones que producen informes particulares sobre discapacidad.   
 
En Bolivia ya existe un espacio de coordinación llamado ONDIS. Se muestra interés en profundizar la 
coordinación entre algunos donantes. La ADD debe profundizar esta relación e iniciar conversaciones 
con Luz para el Mundo, Humanity & Inclusión (el nuevo nombre de Handicap Internacional) y 
MyRight para el seguimiento de las recomendaciones y observaciones de la ONU sobre el informe de 
Bolivia sobre la CRPD. Se sugiere establecer un grupo de coordinación conjunto sobre este tema. Este 
grupo de donantes puede también intercambiar opiniones sobre otros temas de interés común (por 
ejemplo: La RSE, contexto, posibilidades para la unificación del sector). 
 
Estructura del marco lógico: Durante el proceso de aprobación de LIRIOS, ADD recibió el consejo 
de un cambio en la estructura del marco lógico para que sean tres los objetivos del Programa por cada 
país. Si bien se entiende la sugerencia, la matriz actual mantiene un objetivo por país, pero claramente 
expresa las áreas de intervención dentro de cada objetivo; lo cuál ha funcionado bien en la práctica y 
puede mantenerse mientras se siga trabajando en Honduras y Bolivia. Si en el futuro ADD trabajara con 
más países, debe considerarse si es mejor optar por tener objetivos temáticos en lugar de por país, ya 
que la estructura se vuelve muy compleja si hay que definir objetivos por país.  
 
El grado de cumplimiento de las recomendaciones propuestas en 2014 parece haber sido alta. Se ha 
preparado una matriz donde se nota la respuesta de ADD a cada recomendación. Dentro de los temas 
con menos cumplimiento está el uso de teoría del cambio (porque fue difícil para los socios utilizarla). 
Se nota que el sistema de monitoreo incluye ejemplos de intercambio, no así los informes anuales. 
 
7. SOSTENIBILIDAD 
 
En Honduras, las organizaciones pueden seguir funcionando después de concluir LIRIOS, ya que están 
asegurando un pequeño apoyo del Estado, que les garantice sostenibilidad financiera y organizativa. 
FENAPAPEDISH ha aumentado el número de 2 a 4 fuentes; UNCIH de 3 a 4 fuentes y ASH de 2 a 4 
fuentes de financiamiento ADD destaca que en promedio, los ingresos de los socios cubren 139% de 
los gastos mínimos. No obstante,  el gasto mínimo solamente sería suficiente un funcionamiento 
mínimo con muchas menos actividades. En Bolivia, solamente uno de cinco tiene asegurada su 
sostenibilidad financiera. FENACIEBO tiene buena capacidad de autosostenibilidad por los recursos 
del Estado. FEBOS no tiene autosostenibilidad.   Además, la sostenibilidad organizativa no está 
asegurada para las nuevas federaciones porque la personería jurídica no ha sido aprobada, sobre todo 
por razones burocráticas. 
 
Según la estrategia de salida, los socios deben financiar por sí mismos las reuniones de sus consejos 
directivos, y 40% de los gastos administrativos de los socios deben estar financiados por otras fuentes. 
Según la oficina de ADD en Honduras, ya se ha aplicado la estrategia de salida.  
 
La RSE es otro importante aspecto para atraer nuevos recursos en ambos países. En Honduras, la 
conferencia de FUNDAHRSE sobre “Inclusión de la Discapacidad con RSE”, con 500 empresarios y 
participación de socios y exsocios de ADD, muestra un potencial para explorar más la RSE.   
 
ADD y los socios también han sido activos en la presentación de solicitudes a otros donantes, aunque el 
retiro de mucho donantes lo hace difícil. En cuanto a nuevos contactos en Dinamarca, ADD ha 
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integrado un sexto socio el Comité Paralímpico Boliviano. La organización ParaSport de Dinamarca ha 
expresado interés en trabajar en Bolivia y se está planeando un proyecto conjunto con ADD de apoyo 
al deporte. Ya ha realizado una visita entre ADD y Parasport a Bolivia para apoyar organizaciones y 
socios en Dinamarca. Asimismo, se ha mandado una carta a otras organizaciones danesas, incluyendo 
LEV (discapacidad intelectual), SIND (salud mental), la asociación de sordos y de ciegos, entre otros. 
En la carta se convoca a una posible colaboración. Aunque inicialmente se recibió respuesta positiva de 
todos, salvo de la asociación de ciegos que actualmente no está interesada en América Latina, también 
se ha notado que tanto SIND como la organización de las personas sordas (DDL) no tienen capacidad 
de entrar a América Latina.  
 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Como se ha observado en el Programa, el avance de LIRIOS es “casi satisfactorio”, ya que está en 
proceso de cumplir más de la mitad de las metas, y con probabilidad de lograr todas antes del final del 
proyecto. Se ha notado que el contexto ha afectado las posibilidades para trabajar con PCD en ambos 
países; en Honduras sobre todo se ha concentrado en torno a las elecciones; en Bolivia ha sido más 
difícil operar para las organizaciones no gubernamentales internacionales, con un Gobierno susceptible 
frente a la cooperación internacional. Se ha iniciado una mejor documentación de los resultados de 
intercambios entre los dos países y, dado que los desafíos son parecidos en temas como sostenibilidad, 
es importante seguir intercambiando sobre mejores prácticas. Las recomendaciones de los dos países 
son similares, tal como se presenta en el cuadro a continuación. No se pretende introducir grandes 
cambios con las recomendaciones. Se sugiere que las primeras tres recomendaciones sean las 
prioritarias, ya que ellas son las más importantes para el cumplimiento de las metas del proyecto y sus 
indicadores. 
 
Cuadro 7: Resumen de recomendaciones 
Siete recomendaciones Honduras Bolivia 

Recomendaciones prioritarias   

1.Priorizar áreas a fortalecer en 2018-
19 

Relación sede-filial mejorada con 
mejor seguimiento a los proyectos del 
FDL 
Autosostenibilidad 
Ajustes específicos del presupuesto. 

Relación federación-asociación 
mejorada con servicios estratégicos y 
uso del Fondo de Desarrollo Local. 
Autosostenibilidad 
Desarrollo organizativo. 

2.Mejorar la calidad de la incidencia Los planes de incidencia tienen que 
tener metas concretas. 

Los planes tienen que contener metas 
concretas. 

3. Mejor integración de las actividades 
de comisiones de equidad en los dos 
países 

Coordinar con otras comisiones, 
propuestas de incidencia, y 
capacitadores. Establecer seguimiento 
a hostigamiento sexual. 

Coordinar con otras comisiones, 
propuestas de incidencia, y 
capacitadores. Establecer seguimiento 
a hostigamiento sexual. 

Recomendaciones secundarias   

4. Mayor involucramiento de los 
socios/PCD en capacitación (como 
capacitadores invitados, etc.) 

Entregar paquete de capacitación a los 
socios. Invitar a líderes a compartir 
experiencia dentro del marco de las 
capacitaciones. 

Entregar paquete de capacitación a los 
socios. Invitar a líderes  a compartir 
experiencias dentro del marco de las 
capacitaciones. 

5. Rol de ADD: Mayor coordinación 
con actores internacionales 

Coordinación con ONG 
internacionales.  

Seguir coordinación con la red ACI 

6. Más involucramiento de los socios 
en el monitoreo 

Socios parte del monitoreo. Más información sobre el sistema de 
monitoreo para los socios. 

7. Preparar nueva fase de apoyo 
posterior a LIRIOS. 

Consolidar salida. Profundizar resultados. 

Dado que hay pequeñas diferencias entre todas las recomendaciones (y dos de ellas son diferentes), a 
continuación se presentan las recomendaciones por país. 
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Primera recomendación: En 2018-19, priorizar la autosostenibilidad y la relación federación-
asociación 

 
La ADD y los socios deben priorizar las siguientes áreas estratégicas en el resto del tiempo de LIRIOS. 
En el caso de Bolivia se propone priorizar: (1) Autosostenibilidad y RSE: las actividades comunes 
pueden financiar talleres; y (2) la relación federación-asociación: Se debe mejorar esta relación para 
lograr un mejor fundamento de las federaciones. (3) Desarrollo organizativo: el proceso de registro y 
planes operativos y estratégicos debe finalizarse en la medida posible, ya que, para solicitar fondos, 
cualquier donante (sea de la empresa privada u otro) debe saber a cuántas personas se está apoyando y 
cuáles son sus planes. 
 
En Honduras, por la subejecución, cuento con espacio para asignar recursos para: (1) La 
autosostenibilidad y la RSE: FUNDAHRSE ayudará a preparar una estrategia para este trabajo. Las 
actividades comunes pueden financiar talleres prácticos con algunas filiales, a fin de formular acciones y 
proyectos dirigidos a Empresas Privadas u otras. Es posible iniciar talleres piloto en dos o tres filiales o 
en las sedes de los socios para ver si funciona. FUNDHARSE puede impulsar el taller y acompañar a 
socios y filiales a “tocar puertas” posteriormente. (2) La relación socio-filial: es importante mejorar esta 
relación para que las filiales puedan ejecutar mejor las actividades de cada socio; por ejemplo FDL.  
(3) Alerta a la planificación y ejecución: con la entrega de cada informe trimestral, la ADD y los socios 
deben tener un diálogo breve sobre la relación entre los avances físicos (o sea ejecución de actividades) 
comparada con el avance financiero. Asimismo, se sugiere financiar un conjunto de actividades 
específicas señaladas en el anexo 5. 
 
Segunda recomendación: mejorar la calidad de la incidencia 
Bolivia: Todos los socios realizan incidencia y sería bueno que anoten sus actividades en un pequeño 
plan sencillo de incidencia para ordenar mejor sus acciones. Para temas más grandes, como el 
seguimiento al Informe Alternativo y al Examen Periódico Universal (sobre derechos humanos), se 
recomienda un seguimiento más cercano, que incluya la valoración de una posible revisión de medio 
término del seguimiento. Honduras: En las comisiones, los socios deben formular más claramente 
cuáles son los cambios específicos que quieren lograr (por ejemplo: cambio legislativo, priorización de 
acreditación en el tema laboral, etc.). Por ahora, muchos planes, incluyendo los de incidencia están 
enfocados en “cómo” (qué reuniones hay que hacer en qué momento); pero es importante definir 
“qué” se quiere cambiar –por lo menos 2-3 prioridades. Asimismo, debe de haber un seguimiento por 
parte de los socios de las acciones de incidencia ya en curso. 
 
Tercera recomendación: conectar el trabajo de la Comisión de Equidad con otras actividades 
Tanto en Bolivia como en Honduras, la comisión de Equidad debe tener relación con la Comisión de 
Seguimiento del Informe Alternativo. La comisión puede revisar las propuestas de incidencia y asegurar 
que los temas de incidencia tomen lo suficientemente en cuenta los temas de jóvenes, étnicos, género, 
adulto mayor, etc., así como los diez “mandamientos” que el Comité ha formulado sobre temas de 
equidad. Asimismo, debe sostener una reunión con los capacitadores de LIRIOS para ver que de qué 
manera los diez mandamientos pueden estar reflejados en los talleres de capacitación. Finalmente, la 
Comisión puede considerar maneras (ejemplo procedimiento para denuncias) de atender al tema de 
hostigamiento y violación sexual que ha sido señalado como un tema importante tanto a nivel local o 
nacional. 
 
Cuarta recomendación: Consolidar y profundizar la capacitación 
Tanto en Bolivia como en Honduras, se puede considerar: 1) Utilizar líderes como invitados 
especiales a la capacitación para que puedan compartir sus experiencia dentro el marco de la 
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capacitación. Dar un espacio para que líderes de las comisiones puedan ser “capacitadores invitados”, 
por ejemplo desde la Comisión Jurídica y la Comisión del Informe de la Convención. De esta manera, 
estos líderes pueden ser apoyados por los capacitadores y además socializar experiencias en el lenguaje 
de los socios. Se puede intentar lo mismo con líderes que han tenido éxito en gestión local. 2) Entrega 
de material para los socios antes de finalizar LIRIOS. Antes de finalizar, LIRIOS se debe reunir en 
un “paquete” el conjunto del material de capacitación, incluyendo los videos utilizados para entregar a 
los socios. 3) Cursos diseñados para atender demandas de las filiales/asociaciones. A nivel local, 
la visita a filiales reveló una mayor demanda de capacitación. Los socios pueden pedir financiamiento (a 
través del FDL, fondos flexibles o Proyecto Fijo) para realizar cursos complementarios a los afiliados de 
las filiales como autocuidado, salud sexual y reproductiva, VIH/sida y prevención de embarazos.  
4) Capacitaciones siempre ajustadas a las necesidades de las PCD 
Es importante que las capacitaciones siempre tengan en cuenta la necesidad de material auditivo para 
los ciegos. Actualmente, no todo el material está preparado como material auditivo. 
5) Asegurar coherencia entre la capacitación y otras actividades de LIRIOS 
Los capacitadores deben tener acceso a todo el material de LIRIOS, incluyendo el Documento de 
Programa y Proyectos Fijos para que las demás acciones del Programa sirvan de inspiración para la 
capacitación. Cabe mencionar que una gran parte del material está en la página web de ADD. 
 
Quinta recomendación: Rol de ADD: Más coordinación con otros actores y más información a 
los socios 
1) Se nota que la ADD y MyRight han fortalecido la coordinación, pero que en el trabajo cotidiano 

todavía hay elementos que deben resolverse. Actualmente la ADD y MyRight comparten el costo de 
actividades comunes de LIRIOS.  Es importante que haya una corresponsabilidad de MyRight y la 
ADD de compartir el trabajo organizativo. Se propone que MyRight y sus socios –salvo las que ya 
son asociaciones afiliadas a los socios de ADD–  participen en las estructuras de LIRIOS (Grupo 
Directivo, ampliado) para asegurar una mayor coordinación. 

2) Bolivia: Promover mayor coordinación entre HI, Luz para el Mundo y otras ONGI especializadas 
en discapacidad al establecer un grupo técnico con este propósito. 

3) Honduras: Cuando sea posible, ADD puede utilizar el espacio de ACI para difundir mensajes 
relacionados a los derechos humanos de las PCD y propuestas de los socios 

4) La ADD debe entrar en un diálogo con los socios que cambian todo el directorio después de una 
asamblea y luego cambian su equipo técnico, con el fin de evitar que se ponen en peligro la 
institucionalidad y la ejecución. 

5) En Bolivia, La ADD podría brindar resúmenes de los avances del fondo flexible al Grupo Directivo 
para que tengan más elementos para la futura aprobación. 

6) La ADD debe seguir impulsando relaciones entre los socios de Bolivia y sus homólogos en 
Dinamarca que hayan mostrado interés en conexiones como LEV (discapacidad intelectual) y 
deportivos COPABOL, así como mantener informados a otros que en el momento no han 
mostrado interés en América Latina (sordos y  ciegos de Dinamarca). 

7) Para evitar dudas sobre si el nivel de apoyo de la ADD a los salarios es bajo o pertinente, valdría la 
pena comparar los niveles de apoyo con salarios de otras dos instituciones parecidas a las 
federaciones. 

8) ADD debe, donde sea posible, buscar la contratación de PCD en temas de consultorías o de apoyo 
en actividades y eventos. 

 
Sexta recomendación: Más información sobre monitoreo para los socios 
Se debe compartir y explicar en mayor detalle el sistema de monitoreo de la ADD con los socios 
interesados. Ya se ha definido indicadores clave para el seguimiento del Grupo Directivo, que está 
comprometido con el seguimiento. 
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Séptima recomendación: Una fase adicional después de LIRIOS 
Se considera que es necesario  contribuir con una fase adicional de apoyo para fortalecer a los socios 
con un Programa posterior al LIRIOS. Los grandes temas de empoderamiento, desarrollo organizativo 
e incidencia siguen siendo pertinentes, pero una fase debe enfatizar aún más la autosostenibilidad, así 
como el relacionamiento con las filiales locales.  
 
Se debe mantener informadas a las organizaciones danesas que han mostrado interés, preparando un 
breve documento en danés sobre cada tema/ discapacidad. El documento puede basarse en insumos de 
los socios sobre áreas donde ellos necesitan experticia o tienen preguntas. Asimismo, se puede invitar a 
las organizaciones interesadas a participar en una visita al proyecto. Más adelante se puede considerar 
sostener reuniones conjuntas sobre el desarrollo del proyecto y para intercambiar información. 
 
Sobre un posible programa futuro, ADD ya ha preparado un marco que claramente indica su interés en 
ampliar el trabajo hacia nuevos países. Se espera continuar en Honduras durante otros dos años (2020 a 
2022) y en Bolivia otros tres (2020-2023). Asimismo, con las nuevas reglas de cooperación, ADD puede 
trabajar en todos los países llamados “CAD-países”. Por ello, ADD busca trabajar en otros países de 
Centroamérica (por ejemplo: El Salvador y Guatemala) para el período 2020-2022 y proyectos piloto en 
América del Sur de 2020-2023. Las intervenciones no han sido definidas, pero se dice que pueden ser 
más “temáticas” y con más financiamiento por parte de los socios. 
  
El consultor de la revisión considera que estas ideas tienen mucho sentido, aunque pronto se debe 
definir en mayor detalle las posibles temáticas, y posteriormente los países de intervención. Las 
temáticas podrían incluir: 
 
Para Honduras y Bolivia: 

 Consolidar los logros en incidencia y desarrollo organizativo 

 Promover la sostenibilidad y relaciones externas (RSE, donantes, IDA, Naciones Unidas). 
 
Intercambio con nuevos países sobre: 

 Experiencias en incidencia (informes alternativos). 

 Capacitación en RSE y sostenibilidad. 

 Cómo lograr unidad en el sector 

 
Podría haber otros elementos de posible apoyo para presentar casos ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que tiene varios antecedentes respecto a la presentación de temáticas de las 
personas con discapacidad; y, desde 2013, se ha intentado que las llamadas audiencias sean más 
accesibles para PCD. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/082.asp 
 
 
 

 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/082.asp
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Anexo 1: Términos de Referencia  
 

 
 
 

Términos de Referencia  
Revisión a medio término 

Programa – LIRIOS 
ADD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento final 8 de enero 2018 
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1. Antecedentes 
 
A partir del primero de febrero 2016 la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD), junto 
a cinco socios hondureños y seis socios bolivianos están implementando el programa latino americano 
llamado LIRIOS financiado por el ministerio exterior de Dinamarca a través de la Federación Danesa 
de organizaciones de personas con discapacidad (DH). El programa LIRIOS tiene una duración de 
cuatro años y un monto aprobado de 24.000.000 coronas danesas. Al inicio del programa el socio 
COBOPDI de Bolivia (la confederación) dejó de ser socio, pero a partir de 2017, ADD ha integrado un 
sexto socio que es Copabol –  el Comité Paralímpico de Bolivia. 
 
El trabajo de ADD en América Latina está fundado en experiencias de trabajo en los últimos 27 años. 
Inicialmente en Nicaragua, donde el trabajo empezó en 1990 con proyectos productivos, y a partir de 
1995 con proyectos de desarrollo organizativo e incidencia política. El apoyo financiero terminó en 
2015, pero todavía hay relaciones y participación de los ex socios nicaragüenses en el programa 
LIRIOS, además de que el trabajo es fundado en los aprendizajes y experiencias logrados en Nicaragua. 
El trabajo en Honduras inició en 2006 y a partir del 2008 como un proyecto mayor en conjunto con 
Nicaragua. En 2011 inició el trabajo en Bolivia y a partir de 2013 se hizo un programa (TUCAN) entre 
Nicaragua, Honduras y Bolivia.  
 
El programa LIRIOS es una continuación del programa TUCAN y la estructura del programa y de la 
matriz son muy similares.  
 
Es la intención de ADD formular un último proyecto en conjunto entre Honduras y Bolivia cuando 
termine el programa LIRIOS, y es la intención de ADD también continuar la cooperación con los 
socios en ambos países otros cuatro a ocho años más después que termina el Programa LIRIOS. 
 

2. Objetivo 
 
El objetivo de la revisión es: 
a. tener una opinión sobre las posibilidades de lograr los resultados y objetivos puestos en el programa 
LIRIOS. 
b. obtener recomendaciones de ajustes de estructura, metodología, componentes y documentos del 
programa LIRIOS, con el propósito, de una manera más eficiente y efectiva, lograr los resultados y 
objetivos del programa. 
c. tener pautas y recomendaciones para la formulación de un proyecto que puede dar continuación al 
trabajo de desarrollo de las organizaciones de Personas con Discapacidad en los dos países. 
d. lo que se va a realizar es una revisión de medio término, pero dando conclusiones de relevancia, 
Efectividad, Impacto y Sostenibilidad 
 

3. Asuntos a tratar 
 
La revisión debe incluir, pero no necesariamente ser limitada a los siguientes puntos: 
- Valorar hasta qué punto es posible el cumplimiento de los objetivos y resultados del Programa y 
valorar cuales iniciativas nuevas pudieran ser necesarias para lograrlos. 
- El contexto en Honduras y Bolivia tiene, cada uno, algunos desafíos para la implementación del 
programa. Se debe valorar si el programa está diseñado adecuadamente en los dos países para el 
contexto y dar recomendaciones al respecto. 
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- Valorar el desarrollo organizativo incluyendo la parte administrativa y la capacidad para realizar la 
incidencia política de cada uno de los socios a nivel nacional como local, y valorar si las actividades 
propuestas en proyectos fijos y del fondo flexible han sido lo más eficientes y efectivas para lograr el 
desarrollo deseado. La incidencia local será valorada a base del monitoreo realizado por la oficina de 
ADD, por las entrevistas a las sedes de los socios y por visitas a algunas filiales / asociaciones locales de 
los socios. 
- A través de algunos ejemplos representativos/visitas a filiales valorar la utilización de los Fondos de 
Desarrollo Local (FDL) en Honduras para el desarrollo organizativo de las filiales y si pudiera ser 
recomendable introducir FDL también en Bolivia.  
- La Confederación Boliviana de Organizaciones de PCD – COBOPDI, no funciona ni existe en la 
realidad actual por varias razones políticas como organizativas y la revisión debe valorar las 
posibilidades de promover la funcionalidad de COBOPDI o por lo menos para lograr una mejor 
coordinación del sector. 
- Valorar hasta qué punto se ha logrado utilizar las experiencias dadas de los demás socios, y también 
experiencias anteriores de Nicaragua. Hasta qué punto los intercambios de experiencias han logrado su 
objetivo, y dar recomendaciones de cómo utilizar las experiencias entre los socios de una mejor manera.  
- Valorar el grado de cumplimiento de las recomendaciones hechas por la evaluación de medio término 
del Programa TUCAN. 
- Valorar cada uno de los componentes que no sean de un socio específico, como es el fondo flexible, 
fondo común y capacitaciones. Especialmente se desea una revisión de las capacitaciones a través de 
entrevistas a grupo focales en filiales / asociaciones locales seleccionados para valorar el impacto a nivel 
personal como para las organizaciones locales, como a través de las entrevistas a las sedes. En relación a 
las actividades comunes se valora si las actividades comunes han jugado un papel para promover los 
resultados en la incidencia política y los resultados en cada una de los socios. 
- Se ha firmado un convenio marco entre los socios del programa. En el convenio salen los valores más 
importantes sobre los cuales está fundado el programa. Se debe valorar hasta qué punto se está 
cumpliendo y promoviendo estos valores por parte de ADD Dinamarca, las oficinas de ADD en 
Honduras, Bolivia y por parte de los socios. Especialmente se debe valorar el trabajo de promover la 
equidad y el funcionamiento de las comisiones de equidad de los dos países, como también la relación 
de sociedad entre los socios nacionales y ADD como responsable del Programa. 
- Valorar la coordinación con ONG internacionales y nacionales que trabajan el tema de la 
discapacidad, u otras ONG con quienes puede ser interesante tener coordinación, como también con 
instituciones nacionales de derechos humanos o instituciones del estado. 
- El programa LIRIOS ha utilizado un sistema de monitoreo basado en indicadores en cada proyecto 
fijo, indicadores de impacto y de proceso del Programa, incluyendo indicadores juntados. Además, se ha 
introducido indicadores juntados por socio para monitorear el desarrollo de cada uno de ellos. 
Finalmente se monitorea logros a nivel nacional y local del trabajo de incidencia, y las oficinas de ADD 
están sistematizando aprendizajes durante la implementación del programa. La revisión debe delimitar si 
el sistema es adecuado y si se lo aprovecha de una manera eficiente para lograr los objetivos y resultados 
del Programa.  
- Desde 2004 prácticamente se ha utilizado el mismo esqueleto de la matriz del marco lógico, lo cual 
significa que los socios y ADD mismo sienten apropiación a la estructura de la matriz del marco lógico, 
pero también que no está 100 % acorde a la estructura generalmente utilizada hoy en día. La revisión 
debe valorar si se puede continuar con el mismo esqueleto o si es más adecuado hacer cambios para que 
esté más en línea con el uso del marco lógico actualmente. 
- En los últimos años ADD ha desarrollado y/o implementado varios instrumentos para lograr un 
mayor desarrollo en los socios como el instrumento CoCa – Construyendo Caminos hacia la 
organización Ideal, Cartas de Entendimiento, TdC, Documento de fases de Programas etc. y la revisión 
debe valorar si el uso de los instrumentos y metodologías son complementarios y dan sentido. 
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- ADD ha promovido a otras organizaciones danesas de PCD, como por ejemplo Parasport Dinamarca, 
para que inicien trabajo en Bolivia y la revisión debe llevar recomendaciones para lograr una óptima 
coordinación entre estas organizaciones y ADD, como también entre socios apoyados por otras 
organizaciones danesas y socios apoyado por ADD. 
- Parte de los objetivos del Programa LIRIOS están enfocados en asegurar la sostenibilidad organizativa 
y financiera, y en Honduras se ha formulado una estrategia de salida. La revisión debe valorar si existen 
maneras de cómo el programa puede promover la mejor sostenibilidad de los socios y lograr una salida 
de Honduras exitosa.  
- Valorar el papel de las oficinas de ADD en los dos países en relación a la ejecución del Programa, pero 
especialmente en relación al desarrollo organizativo de las organizaciones participantes en el Programa a 
través de asesoría etc., como también el papel de ADD en Dinamarca para la ejecución del proyecto. 
- Brindar algunas recomendaciones preliminares para la continuación del trabajo de ADD en Honduras 
y Bolivia además de evaluar si el modelo propuesto por ADD es adecuado, como también si se puede y 
debe incluir más países de América Latina en el trabajo. 
 

4. Productos 
- una nota inicial hecha por los consultores que explica la metodología a utilizar, realizado a base de una 
revisión de la documentación del programa. 
- una nota preliminar a presentarse en el Foro de Programa el 13 de marzo 2018 en español 
- un informe en español de máximo 20 paginas no incluyendo eventuales anexos 
- un resumen en danés de máximo diez paginas 

 
5. Cronología 
- Reunión inicial con ADD en Dinamarca antes del inicio de la revisión de campo en Honduras y 
Bolivia 
- Una nota inicial más tardar el 18 de febrero 2018 
- Trabajo de campo de consultores locales en Bolivia y Honduras en la primera quincena de febrero 
2018 
- Informes de los consultores locales más tardar el primero de marzo 2018 
- Realización de la revisión en Honduras y Bolivia entre el 26 de febrero y el 11 de marzo de 2018 
- Presentación de nota preliminar el 12 de marzo 2018 
- Fecha tope para entregar el primer borrador del informe será primero de abril 2018  
- Fecha tope para entregar el informe final será el primero de mayo 2018  
- Presentación de la revisión ante la comisión de cooperación de ADD en Dinamarca y eventualmente 
la Federación Danesa de organizaciones de PCD 

 
6. Documentación 
- Estrategia de cooperación de ADD Dinamarca. 
- Solicitud y Documento de programa y todos los anexos del programa LIRIOS   
- Criterios y reglamento del Programa 
- Convenio marco del Programa 
- Estrategia de equidad del Programa 
- Documento de anticorrupción de ADD 
- Manuales elaborados por el programa 
- Informes mensuales de los dos coordinadores del Programa 
- Informes anuales (2016 y 2017) e informes mensuales de los dos coordinadores del Programa 
- Informe anual de ADD a DH 2016 
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- Documentos de monitoreo del proyecto, como sistema de monitoreo, informes y documento de 
indicadores juntados. 
- Proyectos fijos y del fondo flexible de los socios 
- Instrumentos y metodologías elaborado por ADD 

 
7. Consultores 
Finn Hansen, consultor principal  
Consultores locales a definir quién 
 
Los consultores locales van a revisar el uso de las capacitaciones por parte de las participantes (a nivel 
personal como en su organización) y la capacidad de realizar incidencia y gestión local. Además, en 
Honduras se va a revisar el uso e impacto de los FDL. La revisión de los consultores locales se va a 
realizar en tres departamentos en Honduras y en dos en Bolivia. Se elaborará TdR específicos a cada 
una de los consultores, que formalmente sea anexos a los TdR. Están incluidos en los informe de los 
consultores locales. 
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Anexo 2: Personas entrevistadas en Nicaragua, Honduras y Bolivia 
 
Personas entrevistadas  
 
1. Personas entrevistas durante la revisión a medio término febrero-marzo 2018 
 
Todos y todas son dirigentes de la organización, salvo en unos pocos casos donde se menciona 
que es la persona técnica. 
 
UNCIH 
María Dolores Villanueva, Presidenta Junta Nacional 
Julio Cesar Medina, Vicepresidente, Junta Nacional 
Carlos Alberto González, técnico 
 
AHLMYS 
Celeste Guardiola 
Juan Valladres 
Yenifer Martínez 
Margarita Alvarenga 
Nody Aguilar 
Velkis Valle 
 
FENOPDIH 
Juan Carlos Castro 
José Felipe Peña Portillo 
Sindy Janeth González  
Ruben Antonio Irias Roque 
 
FENAPAPEDISH 
Pablino Castellaños 
Rosa Idalia Raudales Maradiaga 
Elma Olivia Perdomo Morales 
Miriam Ramírez 
 
ASH 
Dennis Alvarez, Tesorero 
Estefani Claros Madrid, Presidenta 
Carlos Andrés Martinez, Secretario 
Marvin Flores, Fiscal 
Kency Tatiana Lagos, Vicepresidente 
Allan Armando Avila, Técnico de proyectos 
 
Comisión de Inserción laboral 
Celeste Guardiola, AHLMYS 
Percy Santos, UNCIH 
Julio Medina, UNCIH 
Juan Carlos Castro 
Taiana Lagos, ASH 
Ana Valladares (intérprete), ASH 
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Carlos Gonzalez, técnico de UNCIH 
Miram Ramirez, FENAPAPEDISH 
 
Comisión de Educación Inclusiva 
Emily Gracia, CIARH 
Celeste Guardiola, AHLMYS 
Lecy González, ASH 
Dennis Alvarez, ASH 
Rosa Raudales, técnico FENAPEDISH 
 
Comisiones de Trabajo (de seguimiento a la Convención y de accesibilidad y Jurídica) 
Mara de los Ángeles Hernández, FENAPAPEDISH 
Wendy Velázquez, UNCIH 
Estefani Claros de Madrid, ASH 
Rosa Carvajal, AHLMYS 
Víctor López, FENOPDIH 
José Felipe Portillo, FENOPDIH 
Rubén Antonio Rogue, FENOPDIH 
Juan Carlos Castro, FENOPDIH 
Ana del Carmen Valladres, intérprete 
Percy Santos, UNCIH 
Juan Manuel Valladares, AHLMYS y oficina de enlace Congreso Nacional. 
Sindy González, Técnico 
 
Escuela piloto 
Carmen Espinoza 
 
Secretaria de Trabajo 
Patricia Canales, Subdirección General de empleo 
 
Secretaria de Salud 
Dra. Elvia Ardón, Directora de Normalización 
 
Secretaria de Educación 
Rosa López, Subdirección de educación inclusiva 
 
UNAH  
Suyapa Dilworth, departamento de letra de la UNAH 
 
Comisión de Equidad: 
Marvin Sierra, FENAPAPEDISH 
Celeste Guardiola, AHLMYS 
 
FUNDAHRSE: 
Eylin Maldonado 
 
Grupo directivo Honduras 
Wendy Carolina Velázquez , UNCIH 
Margarita Alvarenga, AHLMYS  
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Elma Olivia Perdomo Morales, Presidente, FENAPAPEDISH  
 
Personal de ADD 
Maycol Lennin Guerrero, Coordinador de Programa 
Senia Lizeth Delgado, Contadora 
Cinthia Roxana Gonzalez. 
 
Capacitadores Honduras 
Maynor Ceron y Merly Eguigure 
 
 
Personas entrevistadas en Bolivia 
 
Junta Directiva, FEPOLDIPSI 
María Esther Zeballos Morales, Santa Cruz, APDIPSAC 
Nicole Hauster Zeballos, PCD 
Roxana Franco Matrier, ASODEPSIP Pando  
Zonia Neri Miranda Morales, ASOPAZDIPSI 
Jorge Roberto Romay Miranda, ASOPAZDIPSI 
Carlos Fernando Claren (Tarija) 
Betty Justiano Florian, ASOBEDIPSI Beni 
Carlos Brian Tabarary J Beni 
Rosario Mejía Coca, Cochabamba Parasoll Bolivia 
Maria Ana, Parasol, Cochabamba 
 
Grupo Directivo de Bolivia 
Mario Cruz, (pertenece a FEBOLDI) 
Hugo Marquina, (pertenece a FEBOS) 
Feliza Callapa, (pertenece a FENACIEBO) 
Rubén Pumacahua, (pertenece a COPABOL) 
Ausentes: Osman Claure y Lucia Cajiri. 
Maria Gutiérrez, interprete LSB 
 
FEBOPDIF 
Simón Lozano Moreno, Presidente FEBOPDIF 
Gonzalo Heredia Gonzalez, Secretario General 
Marcelo Cedeño V, Secretario 
Tomas Ona Argota, Secretario Actas 
Frafonio Escobar, Vicepresidente, FEBOPDIF 
Trifonia Escobar, Vicepresidente, FEBOPDIF 
Javier Mercado, FEBOPDIF 
 
FEBOLDI 
Dra. Elisabeth López 
Licenciada Fabiola Barrionuevo Alborta 
Esteban Guido Veliz, Presidente, FEBOLDI 
 
FEBOS:  
Hari Tecnico de FEBOS 
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Janet (contadora de FEBOS) 
Marita (coordinadora abogada FEBOS) 
Carla Cuero (presidente FEBOS) 
 
Comisión de seguimiento del informe alternativo: 
Betty Justiano Florián, FEBOLDIPSI 
Javier Mercado, FEBOPDIF 
Juan Manuel Jaivire, FEBOLDI 
Harold Mendoza, FEBOS 
Patricia, FEBOS 
 
Comisión Equidad de genero 
Elisabeth López, FEBOLDI 
Maitty Capuma ASHICO 
Maria Esther Zeballos, FEBOLDIPSI 
Julie, FEBOS 
Trifonia Escobar, FEBOPDIF 
Mercedes, FENACIEBO 
Nazario, COPABOL 
 
COPABOL 
Frans Edwin  Lizarazu Cabrera, COPABOL 
Dora Bautista Serrudo, COPABOL 
Zenia Castillo Vázquez, FEBODEIN 
Geran Espada, FEBODEIC 
Ruben Pomocahua, COPABOL 
Aldo Velázquez, FEDEBOISO 
Sona Morales, FEDEBOISO 
Milka Manguia FEDEBOISO 
 
FENACIEBO 
Mercedes Espinosa, Directiva 
Francso Velázquez, Directiva 
Justina Salazar, Directiva 
 
CONALPEDIS 
Dr. Edwin Juan Soto Morales, Director Ejecutivo, Comité Nacional de la Persona con Discapacidad 
Katherine Sandez Pinto, Abogada, CONALPEDIS 
Juan Romero Calle, Comunicadora, CONALPEDIS 
 
Humanity and Inclusión 
Martine Levesque 
 
Luz para el Mundo 
Jennifer Jerabek, Coordinator 
 
Faciltadores de capacitación en Bolivia 
Angelica Velazquez Valeriano, Facilitador 
Juan Suarez Leaño 
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ADD 
Eduardo Guevara Rivero, Coordinador de Programa 
Ibeth Coca Rocha, Técnico de Proyectos de Programa 
Nancy Apaza Patty, Administradora de Programa 
 
2. Personas entrevistadas en el Pre-estudio febrero 2018 
 
Entrevistas en el pre-estudio en Bolivia en filiales de Potosí y Sucre 
 
Autoridades: 
Franklyn Zunagua, UMADIS Potosí, abogado y encargado del área legal.  
Leni Condori, DIDEPEDIS Chuquisaca, abogada y encargada del área legal. 
Jacqueline Dupleich, CAINCO (Cámara de Industria, Comercios, Servicios y Turismo (Sucre)), Jefe 
Departamento de Fomento Empresarial. 
 
Asociaciones:  
Gary Ramírez, DIVERTAD (Asociación de personas con discapacidad física), Potosí, secretario de 
actas, promotor de movimiento. 
Miguel Mamani, DIVERTAD (Asociación de personas con discapacidad física), Potosí, secretario 
general, vocal. 
Jesús Albornoz, Asociación Mutualista de No Videntes Sucre (Asociación de ciegos de Sucre), Sucre, 
secretario de propaganda. 
Javier Apaza, Asociación Mutualista de No Videntes Sucre (Asociación de ciegos de Sucre), secretario 
de conflicto. 
Filemón Choque, Asociación Mutualista de No Videntes Sucre (Asociación de ciegos de Sucre), 
presidente. 
Adelaida Ortega, Asociación Mutualista de No Videntes Sucre (Asociación de ciegos de Sucre), 
secretaria de hacienda. 
Marcelina Fernández, Asociación Mutualista de No Videntes Sucre (Asociación de ciegos de Sucre), 
vicepresidente. 
Sergio Quispe, Asociación Mutualista de No Videntes Sucre (Asociación de ciegos de Sucre), vocal de 
directorio.  
Vladimir Gonzales, ASORCH (Asociación de Sordos Chuquisaca), Sucre, presidente. 
Guido Salinas, ASORCH (Asociación de Sordos Chuquisaca), Sucre, miembro de la directiva, 
responsable de deportes. 
Catalina Arancibia, ASORCH (Asociación de Sordos Chuquisaca), Sucre, secretaria de actas. 
Dafne Rua, Asociación de Síndrome Down, Sucre, secretaria de actas. 
Elizabeth Cardozo, Asociación de Síndrome Down, Sucre, vocal. 
Norma Navarro, Asociación de Síndrome Down, Sucre, vicepresidente. 
Mirko Vásquez, Asociación de Síndrome Down, Sucre, presidente. 
Alan Vildozo, Asociación de Síndrome Down, Sucre, secretario de deportes. 
 
Miembros – participantes de grupos focal:  
Gary Ramírez, DIVERTAD (Asociación de personas con discapacidad física), Potosí, secretario de 
actas, promotor de movimiento. 
Miguel Mamani, DIVERTAD (Asociación de personas con discapacidad física), Potosí, secretario 
general, vocal. 
Abel Blass, La sociedad de la Unión de Potosí (La asociación de ciegos), y además miembro de la 
directiva de la Federación de Personas con Discapacidad de Potosí. 
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Reynaldo Mamani, APSOR (La asociación de sordos), Potosí, miembro. 
Freddy Llave, APSOR (La asociación de sordos), Potosí, miembro. 
Arminda Valleciano, GEMUPEDIS (Asociación de discapacidad física de Sucre), Sucre, miembro. 
Vladimir Gonzales, ASORCH (Asociación de Sordos Chuquisaca), Sucre, presidente. 
Sergio Loayza, miembro de ASORCH y presidente de AMSORCH (Asociación deportiva de sordos 
Chuquisaca), Sucre. 
Angel Díaz, Asociación Mutualista de No Videntes Sucre (Asociación de ciegos de Sucre), Sucre, 
miembro. 
Juan Antonio Loayza, miembro de Asociación Mutualista de No Videntes Sucre (Asociación de ciegos 
de Sucre), y además contratado como auxiliar en Información en DEDIPEDIS, Sucre. 
Maria Lucas Díaz, Asociación de Síndrome Down, Sucre, miembro.  
 
 
 
Entrevistas realizadas en el pre-estudio en Honduras en filiales en Danlí, El Paraíso, 
Catacamas, Olancho y Juticalpa 
 
Autoridades 
Vice Alcaldesas de Danlí y Catacamas 
 
Miembros de filiales 

Reyna Isabel Laines Andrade, UNCIH, Danlí 

Glenda Suyapa Galo Palma, UNCIH, Danlí  

Milagro del Rosario González, ASH, Danlí 

Dilcia Lorena Sanabria, ASH, Danlí 

Dina Eva Aguilar Zaldivar, ASH, Danlí 

Nury Marbely Valle, AHLMYS, El Paraíso 

María Dolores Rodríguez, AHLMYS, El Paraíso 

Darwin Nahun Pérez 
Marvin Leonardo Mairena Reyes, AHLMYS, El Paraíso 
 

Juan de la Cruz Romero Rodríguez; UNCIH, El Paraíso 

Rigoberto Turcios, UNCIH, El Paraíso 
Saúl Antonio Cruz, UNCIH, El Paraíso 

Glenda Suyapa Galo Palma, El Paraíso 

Reina Isabel Lainez Andrade, El Paraíso 

Elisa Ramona Vasquez, Danlí 
José Cristóbal Cruz Artica, El  Barro. Danlí 
 
Sonia Jamileth Zelaya Rodríguez, AHLMYS, Danlí 
Kensy Elena Martínez Hernández, AHLMYS, El Paraíso 
Rufino Mejía Lorenzo, AHLMYS, El Paraíso 
 

Oscar Alfredo Núñez, UNCIH, Olancho 

Julio Francisco Alemán, UNCIH, Olancho 

Hilston Guifarro Montes de Oca, UNCIH, Olancho 

Franklin Alexander Amaya, UNCIH, Olancho 
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Zenia Idalia Baca, UNCIH, Olancho 

Francisco Ávila Raudales, UNCIH, Olancho 
José Humberto Martínez, UNCIH, Olancho 
 

Fredesvinda Cerrato Valdez, AHLMYS Catacamas  

Sunem Rael Torres Rodríguez, AHLMYS, Catacamas 

Adelmo Hernández Moncada, AHLMYS, Catacamas 

Jesús Ramiro Euceda, AHLMYS, Catacamas 
Virgilio Melgar Sosa, AHLMYS, Catacamas 
 

Nuris Suyen Avilez, APHCE, Juticalpa 

Silvia del Carmen González, APHCE, Juticalpa 

Delsy Lizeth Baquedano Hernández, APHCE, Juticalpa 

Fatima Patricia Reyes, APHCE, Juticalpa 
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ANEXO 3: PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO PROGRAMA LIRIOS  
 

BOLIVIA Y HONDURAS, FEBRERO-MARZO 2018 
 
Bolivia 

DÍA Y 
FECHA 

CIUDAD HO
RA 

PARTICIPANTES  ACTIVIDAD  

Sábado 
24.02.2018 

Cochabamba 14:00 Eduardo G. Y consultor  

Domingo 
25.02.2018 

Cochabamba  9.00 La directiva FEBOPDIPSI 

  11:00 Grupo Directivo Reunión extraordinaria de grupo 
directivo 

Lunes 
26.02.2018 

Cochabamba  9.00 
 

2 de la directiva y 1 
técnicos 

Reunión con FEBOPDIF  

11.00 2 de la directiva y 1 
técnico  

Reunión con FEBOLDI 

15.00 2 de la directiva y 2 
técnicos  

Reunión con FEBOS 

Martes 
27.02.2018 

Cochabamba  9.00 Heiver Andrade 
Director 

Reunión con AMIGARSE 
 

11.00 Jennifer Reunión con con Luz Para el 
Mundo (vía skype) 

14.30 3 personas equipo de 
ADD 

Reunión con oficina de ADD. 

  16.30 Justo Poma MyRight 

Miércoles 
28.02.2018 

Cochabamba 9.00 Comisión de Ginebra Reunión con la comisión de 
Ginebra 

11.00 3 personas de la 
comisión de equidad 

Comisión de Equidad 

14.30 4 personas de la directiva Reunión con COPABOL 

16.30 3 personas de la directiva 
de FENACIEBO 

FENACIEBO 

Jueves 
01.03.2018 

La Paz  9.00 Escribir informe  

11.00 Reunión con 
CONALPEDIS 

CONALPEDIS 

14.30 Escribir informe  

16.30 2 facilitadores de 
LIRIOS  

Reunión con facilitadores de 
LIRIOS 

Viernes 
02.03.2018 

La Paz  9.00 Directora de Handicap 
Martine Levesque  

Reunión con Humanity & 
Inclusion 
 

11:00 Escribir informe.  

17.30 5 personas Comisión de 
incidencia 

Reunión con la comisión de 
incidencia de la FENACIEBO 
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Marzo 2018 – Honduras  
Se tendrá una breve reunión con Maycol el domingo 4 de marzo a las 2:00 pm.  

Fecha Hora Actividad Dirección  

 
 
 
 
5/03/201
8 

8.30 am Reunión UNCIH En su oficina 

10.30 am  Reunión AHLMYS En su oficina. 

1:00 pm Reunión FENOPDIH En su oficina 

3.30 pm Reunión FENAPAPEDISH  

5: 00 pm Reunión ASH Es en la misma oficina de la 
federación de padres.  

 

 
 
 
6/03/201
8 

8.30 am Reunión comisión seguimiento 
convención 

En FENOPDIH 

9.30 am Reunión comisión accesibilidad En FENOPDIH 

10.30 am Comisión de reforma ley de equidad En FENOPDIH  

1:00 pm Comisión inclusión laboral En UNCIH 

2:30 pm Reunión comisión  educación inclusiva En FENAPAPEDISH 

4:30 Pm Entrevista ADD  

    

 
 
7/03/201
8 

8:00 am Visita escuela piloto   

9.30 am Visita ministerio de educación (Unidad de educación inclusiva) 

11:00  am Visita Secretaría del trabajo   

1.30 pm Visita Secretaria de salud  

2.30 pm Visita departamento de letras UNAH  

 

 
 
8/03/201
8 

8:30 am Reunión FUNDAHRSE Será en el COHEP de ahí tendrá un 
Skype con la oficina de SPS. 

10:00 am  Espacio ACI (George Redman) Oficina de OFXAM 

1:30  pm Hospital san Felipe (Unidad de 
rehabilitación) 

 

3:00 pm Reunión consultor de Carrera de LESHO Oficina de la ASH 

 

 
9/03/201
8 

9:00 am Reunión comisión de equidad Oficina de ADD 

10.30 am  Reunión Grupo directivo LIRIOS Oficina de ADD 

1:30 pm Reunión  equipo capacitaciones  Oficina ADD 

3.00 pm Reunión de CIARH  Oficina CIARH 

10-11/03/  Preparación de Nota Preliminar Tegus 

12/03/18  Foro Tegus 
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Anexo 4: Estado de indicadores de LIRIOS febrero 2018 
 
 
El estado de indicadores es (con unos pocos indicadores sin definición): 

 Satisfactorio Menos satisfactorio Sin estado 

Honduras 22 15 1 

Bolivia 21 15 4 

Total 43 30 5 

 
 
Además de la información presentada en el informe, ADD ha mencionado que otra forma de medir el 
avance del global del Programa sería midiendo el avance de los indicadores juntados y realizar una 
evaluación más cualitativa de los avances hacia los objetivos de desarrollo y objetivo del Programa. Si se 
continúa de esta forma, las consideraciones van a ser como sigue: 
 
Como se observa en el cuadro 1, los indicadores juntados de Bolivia son 77 y los de Honduras 86;  en 
ambos casos es satisfactorio. A continuación se presentan el estado de los demás indicadores juntados. 
Aún hace falta información sobre algunos de los indicadores juntados, sobre todo el indicador de 
equidad. Como se puede observar, la mayor parte de los indicadores juntados tienen un nivel 
satisfactorio. No obstante, los indicadores juntados llegan al nivel de resultados que es el nivel que más 
corresponde a ADD. 
 

Honduras indicador 
juntado 

Estado (meta en la 
mitad del tiempo) 

Bolivia indicador 
Juntado 

Estado 

Indicador juntado para 
incidencia sobre 
derechos 

81 puntos (75 puntos) Indicador juntado para 
incidencia sobre 
derechos 

72 (esperado 75) 

Indicador juntado de 
desarrollo organizativo 

87 puntos (75 puntos) Indicador juntado de 
desarrollo organizativo 
a nivel local 

77 (esperado 75) 

Indicador juntado de 
sostenibilidad 

90 puntos (75 puntos) Indicador juntado de 
desarrollo organizativo 
a nivel de la sede  

83 (esperado 75) 

Indicador juntado 
relación entre 
miembros y socios 

No se ha trabajado este 
indicador. 

Indicador juntado se 
identifica más con su 
organización 

No ha sido posible 
trabajar este indicador. 

 
En el cuadro 1 se agrega el balance de los indicadores a nivel del Programa. Como  se puede observar, 
hay un balance de ocho indicadores del programa con un balance satisfactorio, seis con un balance  
“menos satisfactorio” y dos indicadores sin cifra. En general, esto resulta en un avance “casi 
satisfactorio”. En este sentido, se puede concluir que ADD y los socios han logrado cumplir con los 
resultados de una manera satisfactoria, pero que a nivel del Programa no se han logrado los avances 
esperados. 
 
 
Ver detalles en anexo 4 separado, donde se encuentran un estado para todos los indicadores de cada 
país. 
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Anexo 5: Información detallada de cada una de las recomendaciones. 
 
Durante el Foro el 12 de marzo en Honduras, representantes de Honduras y Bolivia discutieron las 
recomendaciones basadas en las nota a continuación que contiene más detalles para guiar su 
implementación. La nota ha sido ajustada a raíz de las recomendaciones del Foro. Los comentarios han 
sido subrayados. El consultor de la revisión a medio término está de acuerdo con las sugerencias. 
 
5.1. Recomendaciones para el apoyo de la ADD en Bolivia 
 
Primera recomendación: En 2018-19, priorizar la autosostenibilidad y la relación federación-
asociación 

 
La ADD y los socios deben priorizar las siguientes áreas estratégicas en el resto del tiempo de LIRIOS. 
 
Autosostenibilidad y RSE: Las actividades comunes pueden financiar talleres prácticos en uno o dos 
departamentos piloto, donde participarán federaciones y asociaciones en la formulación de proyectos 
sencillos para cada uno de ellos, y dirigidos a Empresas Privadas u otras. Instituciones como 
AMIGARSE pueden impulsar el taller e incluso acompañar a un par de asociaciones a “tocar puertas” 
posteriormente. Para el seguimiento, la ADD puede considerar el financiamiento a una persona de 
referencia en algunos departamentos, para que los socios (y sus asociaciones) puedan recurrir a ella en 
busca de consejos. En el Foro, los socios indicaron que también pueden utilizar la tecnología del 
internet para buscar alianzas y empresas de RSE. 
 
La relación federación-asociación: Se debe mejorar esta relación para que las asociaciones no se 
sientan subinformadas. Algunos socios tienen buena conexión, otros no. Se va a impulsar el Fondo de 
Desarrollo Local en Bolivia para los socios que tengan proyectos fijos. Se sugiere que cada asociación 
que muestre interés en un proyecto (vía telefónica o carta) reciba 300 bolivianos para realizar reuniones 
y preparar un proyecto. Con este monto “semilla”  de preinversión, ellos prepararían un proyecto para 
el Fondo de Desarrollo Local de su federación. Si el socio considera que el proyecto es bueno, se 
financia hasta un monto techo que se debe definir. Cada socio establecería su propio reglamento (la 
experiencia de Honduras puede servir). Es necesario que cada socio –a través de su técnico– esté al 
tanto del seguimiento del FDL. Anualmente cada socio debe preparar una breve “historia”/caso de 
avance de una asociación para visibilizar más a las asociaciones en el trabajo (ejemplo de FDL, trabajo 
de comisiones locales). El Foro también ha sugerido que los socios que únicamente tienen fondos 
flexibles puedan solicitar Fondos de Desarrollo Local.  
 
Desarrollo organizativo: El proceso de registro de personería jurídica y planes operativos y 
estratégicos debe finalizarse en la medida de lo posible, ya que, para solicitar fondos, cualquier donante 
(sea de la empresa privada u otro) debe saber a cuántas personas se está apoyando y cuáles son sus 
planes. El Foro sugiere que las asociaciones que solicitan personería jurídica se comprometan a buscar 
los datos requeridos en los tiempos definidos por el Gobierno (Ministerio de Gobernación). En otras 
palabras, es una condición de la asociación que, para recibir apoyo en la obtención de su personería 
jurídica, la asociación cumpla con las fechas tope para entregar información indicadas por las 
autoridades. 
 
Segunda recomendación: mejorar la calidad de la incidencia 
Todos los socios realizan incidencia y sería bueno que anoten sus actividades en un pequeño plan 
sencillo de incidencia para ordenar mejor sus acciones. Para temas más grandes, como el seguimiento al 
Informe Alternativo, se recomienda: 
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Valoración oficial de “medio término”: Investigar con CONALPEDIS si habrá una valoración 
oficial de “medio término” sobre el cumplimiento por parte del Gobierno de Bolivia de las 
recomendaciones de la ONU. Si la hubiera, participar e incidir en este proceso. Si no la hubiera, se 
puede hacer su propia “Revisión de medio término” sobre el grado de cumplimiento del Gobierno de 
las 88 recomendaciones para 2018, poniendo énfasis en recomendaciones de prioridad.  
 
Segundo informe alternativo o proceso de Examen Periódico Universal:  Iniciar la preparación 
para estar alertas sobre otros procesos futuros como el Examen Periódico Universal –y más adelante– 
sobre un segundo informe alternativo, poniendo énfasis en el tema de difusión antes y después; 
considerar si otras federaciones (como FECOPDIS en Cochabamba u otros) pueden ser parte de este 
proceso. Asimismo, en este proceso podrían participar otras federaciones. 
 
Reactivar la Comisión de Seguimiento al Informe Alternativo. Si la Comisión del  Seguimiento al 
Informe Alternativo se vuelve un tema demasiado “estrecho”, puede considerarse cambiar la 
denominación a Comisión de Incidencia, lo cual incluye un seguimiento a incidencia con las cinco 
prioridades: i) salud, ii) educación; iii) accesibilidad; iv) acceso a la justicia; v) inserción laboral. 
 
Tercera recomendación: conectar el trabajo de la Comisión de Equidad con otras actividades 
La comisión de Equidad debe tener relación con la Comisión de Seguimiento del Informe Alternativo. 
La comisión puede revisar las propuestas de incidencia y asegurar que los temas de incidencia tomen lo 
suficientemente en cuenta los temas de jóvenes, étnicos, género, adulto mayor, etc., así como los diez 
“mandamientos” que el Comité ha formulado sobre temas de equidad. Asimismo, debe sostener una 
reunión con los capacitadores de LIRIOS para ver que de qué manera los diez mandamientos pueden 
estar reflejados en los talleres de capacitación. Finalmente, la Comisión puede considerar maneras 
(ejemplo procedimiento para denuncias) de atender los temas de hostigamiento y violación sexual que 
han sido señalados como importantes tanto a nivel local como nacional. 
 
Cuarta recomendación: Consolidar y profundizar la capacitación 
Ya existe un manual para desarrollo organizativo, pero no incluye todas las dinámicas y herramientas 
realizadas. 
 
Entrega de material de capacitación a los socios. Antes de finalizar, LIRIOS debe reunir en un 
folder el conjunto del material de capacitación, lo cual incluye dinámicas, como propiedad del 
Programa. Se puede elaborar un pequeño folleto para cada socio, en lenguaje sencillo, para que algunos 
de ellos realicen su propia capacitación a nivel de asociación. 
 
Responder a demandas de las asociaciones (local) de servicios estratégicos. La visita a 
asociaciones mostró la necesidad de tomar en cuenta otros cursos para el resto del Programa LIRIOS. 
Estos pueden ser financiados por medio del fondo flexible o FDL, por ejemplo, temas más avanzados 
con relación a incidencia: técnicas de negociación, elaboración de estrategias de incidencia práctica. Por 
ejemplo, respecto al desarrollo organizativo: unificación de organizaciones en conflicto. También, 
talleres prácticos sobre formulación de proyectos y sesiones prácticas sobre cómo escribir un acta, 
formular una visión, etc.  
 
Además de los temas ya mencionados se podrían introducir temas relevantes para cada socio, los cuales 
han sido mencionados a nivel de asociación y sobre los cuales los socios pueden presentar su solicitud al 
fondo flexible. Por ejemplo, cursos a padres con hijos con discapacidad: educación, tratamiento de 
niños y niñas con discapacidad para desarrollar su autoestima y capacidades desde pequeños. 
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Siempre adaptar los cursos de capacitación a las necesidades de las PCD 
Las capacitaciones siempre se harán en lenguaje sencillo, estarán dirigidas a la práctica, y siempre 
tendrán en cuenta la necesidad de interpretación de las personas sordas y el material auditivo de los 
ciegos.  
Los técnicos de los socios deben ser el enlace principal con el equipo de facilitadores para la 
organización. Además, es importante que el equipo de facilitadores tenga contacto directo con las 
asociaciones. 
 
Asegurar coherencia entre capacitación y el resto del Programa de LIRIOS 
Los facilitadores deben tener acceso al material de LIRIOS en los temas de desarrollo organizativo e 
incidencia. Por ejemplo: para la metodología CoCa, deben sostener reuniones con la comisión de 
equidad y la comisión del informe de seguimiento. Para la capacitación existe abundante material que 
puede servir de inspiración. 
 
En el Foro, los socios han sugerido que se ajuste el reglamento de ADD para incluir las 
recomendaciones. 
 
Quinta recomendación: Rol de ADD: Más coordinación con otros actores y más información a 
los socios 
1) Se nota que la ADD y MyRight han fortalecido la coordinación, pero que en el trabajo cotidiano 

todavía hay elementos que deben resolverse. Actualmente la ADD y MyRight comparten el costo de 
actividades comunes de LIRIOS.  Es importante que haya una corresponsabilidad de MyRight y la 
ADD de compartir el trabajo organizativo. Se propone que MyRight y sus socios –salvo las que ya 
sean asociaciones afiliadas a los socios de ADD–  participen en las estructuras de LIRIOS (Grupo 
Directivo, ampliado) para asegurar una mayor coordinación. En el Foro, los socios han agregado 
que en los encuentros con participación de los socios de MyRight y ADD debe respetarse la 
estructura de los socios de ADD; es decir que no se puede otorgar el mismo nivel de “poder” en el 
Programa LIRIOS a una asociación que forma parte de una federación que es socia de ADD. 

2) Promover mayor coordinación entre HI, Luz para el Mundo y otras ONGI especializadas en 
discapacidad al establecer un grupo técnico con este propósito. 

3) La ADD debe dar un seguimiento especial a los socios que cambian todo el directorio después de 
una asamblea y luego cambian su equipo técnico, ya que ponen en peligro la institucionalidad y la 
ejecución. 

4) La ADD debe brindar resúmenes de los avances del fondo flexible al Grupo Directivo, utilizando el 
banco de datos que hay, para que los miembros del grupo directivo tengan más elementos para la 
toma de decisiones sobre solicitudes. 

5) La ADD debe seguir impulsando relaciones entre los socios de Bolivia y sus homólogos en 
Dinamarca que hayan mostrado interés en conexiones como LEV (discapacidad intelectual) y 
deportivos COPABOL, así como mantener informados a otros que por el momento no han 
mostrado interés en América Latina (sordos y  ciegos de Dinamarca). 

6) Para evitar dudas sobre si el nivel de apoyo de la ADD a los salarios es bajo o pertinente, valdría la 
pena comparar los niveles de apoyo con salarios de otras dos instituciones parecidas a las 
federaciones. 

7) ADD debe, donde sea posible, buscar la contratación de PCD en temas de consultorías o de apoyo 
en actividades y eventos. 
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5.2. Recomendaciones para el apoyo de la ADD en Honduras 
 
Primera recomendación: En 2018-19, considerando la subejecución, se sugiere asignar más 
recursos a áreas con una necesidad especial. 
Subejecución: Sin afectar los proyectos fijos de los socios, en el proyecto hay espacio para dedicar más 
recursos a algunas de las actividades comunes, así como a temas puntuales. Se recomienda asignar 
recursos estas prioridades que ya han sido señaladas como tales por parte de los socios en Honduras: 

 Actividades comunes –por ejemplo sobre promoción de sistema de monitoreo y mapeo del 
donante para promover la autostenibilidad de todos los socios, así como el abordaje a la relación 
con los medios de comunicación. 

 Apoyo adicional a  las comisiones de FENOPDIH, sobre todo a la comisión de accesibilidad. 

 Proyecto para la promoción de la lengua de señas (incluyendo diccionario de esta lengua). 

 Aumento para proyectos de fondo flexible, sobre todo para fortalecer visitas de seguimiento y el 
trabajo con filiales. Todos los socios pueden solicitar FDL; y FENAPAPEDISH ha mostrado 
una capacidad particular para la ejecución. 

 Fondos extras para capacitaciones, incluyendo material auditivo para las personas ciegas. 
También se puede ofrecer financiamiento para que los socios adapten el material a sus 
necesidades. 

 Una versión popular del Informe de las recomendaciones de la ONU sobre la Convención de 
los Derechos de las PCD. 

 Para asegurar una promoción más concreta de los valores del Programa LIRIOS, se puede 
considerar la producción de un pequeño folleto con el logo de los cinco socios y de la ADD, 
explicando los valores (tal como transparencia, equidad y democracia), y para cada valor 
indicando cómo se practica en LIRIOS. 

 
Además, la ADD y los socios deben priorizar las siguientes áreas estratégicas en el resto del tiempo de 
LIRIOS. 
 
La autosostenibilidad y la RSE: FUNDAHRSE ayudará a preparar una estrategia para este trabajo. 
Las actividades comunes pueden financiar talleres prácticos con algunas filiales, a fin de formular 
acciones y proyectos dirigidos a Empresas Privadas u otras. Es posible iniciar talleres piloto en dos o 
tres filiales o de las sedes de los socios para ver si funciona. FUNDHARSE puede impulsar el taller y 
acompañar a socios y filiales a “tocar puertas” posteriormente. 
 
La relación socio-filial: Es importante mejorar esta relación de modo que las filiales puedan ejecutar 
mejor las actividades de cada socio; por ejemplo FDL. Algunos socios tienen buena conexión, otros no. 
Todos los técnicos pagados por la ADD tendrán que priorizar el seguimiento a las filiales. Es necesario 
que los socios den a conocer a sus filiales el Reglamento del Fondo de Desarrollo Local nuevamente, ya 
que no todas las filiales han entendido bien los posibles contenidos de los proyectos que se van a 
presentar. Pese a la realización de muchos talleres de formulación de proyectos, todavía hay filiales que 
tienen dificultades en este campo, en algunos casos debido a los nuevos líderes. Los socios deben 
dedicar tiempo para ir a las filiales y formular el proyecto conjuntamente con la filial. Además, los socios 
pueden estimular intercambios entre varias filiales, incluso filiales de diferentes socios. Los socios 
agregaron durante el Foro, que se debe fortalecer la gestión de desarrollo local a partir del conocimiento 
del diseño de los presupuestos de cada municipalidad. En general, el conocimiento sobre presupuesto 
es importante. 
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Alerta a la planificación y ejecución: Con la entrega de cada informe trimestral, la ADD y los socios 
deben sostener un diálogo breve sobre la relación entre los avances físicos (o sea ejecución de 
actividades) comparada con el avance financiero (o sea el monto gastado del presupuesto). Si hubiera 
una subejecución de actividades es importante que se den cuenta a tiempo para: i) ajustar la actividad; y 
ii) eventualmente reasignar recursos para otras actividades. ADD puede impartir capacitación a las 
juntas directivas nacionales sobre el análisis del estado financiero y la ejecución presupuestaria para 
asegurar que los socios se fortalezcan en el seguimiento de la ejecución. Durante el Foro, los socios 
indicaron que en los años electorales podrían elaborar sus planificaciones entre marzo y octubre para 
evitar problemas con la coyuntura política. 
 
Segunda recomendación: mejorar la calidad de la incidencia 
Definir mejor qué cambios se quiere promover 
En las comisiones, los socios deben formular más claramente cuáles son los cambios específicos que 
quieren lograr (ejemplo: cambio legislativo, priorización de acreditación en el tema laboral, etc.). Por 
ahora, muchos planes, incluyendo los de incidencia, están enfocados en “cómo” (qué reuniones hay que 
hacer en qué momento); pero es importante definir “qué” se quiere cambiar –por lo menos 2-3 
prioridades.  
 
Seguimiento por parte de los socios de acciones de incidencia ya en curso 
En cuanto a los temas específicos de incidencia por socio: 

 UNCIH debe considerar volver a conversar con el Ministerio de Trabajo sobre su posible inclusión 
en el Proyecto AGORA. Va a requerir que miembros de UNCIH aporten información sobre siete 
variables. La ADD podría ayudar a recolectar esta información a través del fondo flexible. 

 ASH debe velar por el contacto con la rectoría de la UNAH a fin de preparar oportunamente una 
asignación presupuestaria para la carrera de técnicos e intérpretes de lengua de señas. 

 AHLMYS debe consultar con la oficina de normalización, en mayo 2018, para conocer los avances 
en cuanto al proceso de aprobación del Protocolo. Cabe hacer notar que la oficina puede ofrecer el 
apoyo de un técnico para eventualmente ajustar la propuesta, si no se cumplen todos los requisitos. 

 Se ha notado que el personal de los hospitales no cuenta con capacitación para atender a las 
personas sordas o ciegas y por tanto su atención dependerá de la presencia de familiares. La oficina 
de normalización puede preparar otros protocolos, por ejemplo en cuanto a la atención adecuada a 
la persona sorda o ciega; UNCIH y ASH podrían contactarse con la oficina para promover 
iniciativas de este tipo. Los socios agregaron, en el Foro, que también podrían elaborarse protocolos 
para otras discapacidades, tales como la discapacidad intelectual y que incluya a los padres 
(FENAPAPEDISH). En general debe acordarse los sordos-ciego.  

 La Comisión de Educación Inclusiva, con el apoyo de FENAPAPEDISH, puede incluir acciones de 
incidencia que van más allá de capacitación y atención a algunas escuelas piloto, e incluye la 
incidencia para: i) una estrategia nacional que asegure el acceso al sistema educativo para todos los 
niños/las niñas; ii) un mejor presupuesto para educación inclusiva en escuelas de educación 
inclusiva; e iii) inclusión de braille y lenguaje de señas en la carrera de maestros especializados en 
educación inclusiva. 

 Los socios pueden solicitar a la ADD acompañamiento de las demandas y propuestas de los socios, 
sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de recomendaciones del Informe sobre la 
Convención de derechos de las PCD, así como el seguimiento a los procesos del Examen Periódico 
Universal. Cuando sea posible, ADD puede utilizar el espacio de ACI para difundir mensajes 
relacionados a los derechos humanos de las PCD y propuestas de los socios. Los socios señalaron 
en el Foro que deben conocer mejor el espacio ACI para poder coordinar el apoyo. 
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Tercera recomendación: conectar el trabajo de la Comisión de Equidad con otras actividades 
La comisión de Equidad debe tener relación con la Comisión de Seguimiento del Informe Alternativo. 
Para el próximo proceso, la comisión puede revisar las propuestas de incidencia y asegurar que los 
temas de incidencia tomen lo suficientemente en cuenta los temas de jóvenes, étnicos, género, adulto 
mayor, etc.  Asimismo, la comisión de equidad –y otras comisiones– podría sostener una reunión con 
los capacitadores sobre equidad y contribuir con insumos. Los socios señalaron en el Foro que se debe 
capacitar a las comisiones de equidad en aspectos técnicos para la revisión de propuestas de incidencia 
de otras comisiones, incorporar el tema de equidad y replicar ese conocimiento en las organizaciones. 
Finalmente, la Comisión puede considerar maneras (ejemplo procedimiento para denuncias) de atender 
los tema de hostigamiento y violación sexual que han sido señalados como a importantes tanto a nivel 
local como nacional. 
 
Cuarta recomendación: Consolidar y profundizar la capacitación 
La capacitación del Programa LIRIOS ha sido consolidada con módulos de desarrollo personal, 
organización, gestión local e incidencia política; además con novedosas iniciativas como Escuela de 
Liderazgo de jóvenes. Un grupo pequeño de dirigentes ha sido capacitado para realizar capacitación de 
dos de los socios. Se recomienda: 

 
Utilizar líderes como capacitadores invitados 
Dar un espacio para que líderes de las comisiones sean “capacitadores invitados” para capacitar sobre 
temas de incidencia, por ejemplo desde la Comisión Jurídica y la Comisión del Informe de la 
Convención. De esta manera, estos líderes serían apoyados por los capacitadores y además socializarían 
su experiencia en el lenguaje de los socios. Se puede intentar lo mismo con líderes que han tenido éxito 
en gestión local. 
 
Entrega de material para los socios antes de finalizar LIRIOS 
Antes de finalizar, LIRIOS se debe reunir el conjunto del material de capacitación en un “paquete”, que 
incluya los videos utilizados, para entregarlo a los socios. Cabe considerar la elaboración de un pequeño 
librito, en lenguaje sencillo, para cada socio a fin de que algunos de ellos realicen su propia capacitación 
interna, en el futuro, en temas de desarrollo personal, desarrollo organizativo o incidencia.  
 
Cursos diseñados para atender demandas de las filiales/asociaciones 
A nivel local, la visita a filiales reveló una mayor demanda de capacitación. Los socios pueden pedir 
financiamiento (a través del FDL, fondos flexibles o Proyecto Fijo) para realizar cursos 
complementarios a los afiliados de las filiales como autocuidado, salud sexual y reproductiva, 
VIH/SIDA y prevención de embarazos.  
 
Capacitaciones siempre ajustadas a las necesidades de las PCD 
Es importante que las capacitaciones tengan siempre en cuenta la necesidad del material auditivo para 
los ciegos. Actualmente, no todo el material está preparado como material auditivo. 
 
Asegurar coherencia entre la capacitación y otras actividades de LIRIOS 
Los capacitadores deben tener acceso a todo el material de LIRIOS, incluyendo el Documento de 
Programa y Proyectos Fijos para que las demás acciones del Programa inspiren en la capacitación. 

  
Quinta recomendación: Más información sobre monitoreo para los socios 
Se debe compartir y explicar en mayor detalle el sistema de monitoreo de la ADD con los socios 
interesados. Ya se ha definido indicadores clave para el seguimiento del Grupo Directivo, que está 
comprometido con el seguimiento. 
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5.3. Recomendación final para Bolivia y Honduras 
 
Sexta recomendación: Una fase adicional después de LIRIOS 
Se considera necesario contribuir con una fase adicional de apoyo para fortalecer a los socios con un 
Programa posterior a LIRIOS. Los grandes temas de empoderamiento, desarrollo organizativo e 
incidencia siguen siendo pertinentes, pero una fase debería enfatizar aún más la autosostenibilidad, así 
como el relacionamiento con las filiales locales. Asimismo, la conexión con homólogos de otros países 
será importante y puede ser parte de un nuevo programa.  
 
ADD y la colaboración con otras organizaciones danesas: Al inicio del programa, COBOPDI de Bolivia (la 
confederación) dejó de ser socia, pero a partir de 2017, ADD ha integrado un sexto socio: Copabol 
(Comité Paralímpico Boliviano). Las organizaciones ParaSport de Dinamarca han expresado interés en 
trabajar en Bolivia y se está planificando un proyecto de apoyo al deporte conjunto con ADD. Ya se ha 
realizado una visita entre ADD y Parasport a Bolivia para apoyar organizaciones y socios en Dinamarca.  
 
Asimismo, se ha enviado una carta a otras organizaciones danesas, entre ellas a LEV (discapacidad 
intelectual), SIND (salud mental), la asociación de sordos y de ciegos, entre otras. En la carta se invita a 
una posible colaboración. Se ha recibido una respuesta positiva de todos, salvo de la asociación de 
ciegos que actualmente no está interesada en América Latina. Se considera que se debe mantener 
informadas a las organizaciones que han mostrado interés, preparando un breve documento en danés 
sobre cada tema/ discapacidad. El documento puede basarse en insumos de los socios sobre áreas en 
las cuales necesitan experticia o tienen preguntas. Asimismo, se puede invitar a las organizaciones 
interesadas a participar en una visita de proyecto. Más adelante, se puede considerar la realización de 
reuniones conjuntas sobre el desarrollo del proyecto y para intercambiar información. 
 
Sobre un posible programa futuro, ADD ya ha preparado un marco que claramente indica su interés de 
ampliar el trabajo hacia nuevos países. Se espera continuar en Honduras durante otros dos años (2020 a 
2022) y en Bolivia otros tres (2020-2023). Asimismo, con las nuevas reglas de cooperación, ADD puede 
trabajar en todos los países llamados “CAD-países”. Por eso, ADD busca trabajar en otros países de 
Centroamérica (como El Salvador y Guatemala) para el período 2020-2022 y proyectos piloto en 
América del Sur de 2020-2023. Las intervenciones no han sido definidas, pero se dice que pueden ser 
más “temáticas” y con mayor financiamiento por parte de los socios.  
 
El consultor de la revisión considera, de entrada, que estas ideas tienen mucho sentido, aunque pronto 
se debe definir en mayor detalle las posibles temáticas, y posteriormente los países de intervención. Las 
temáticas podrían incluir: 

 Intercambio y capacitación entre los socios de ADD y otros nuevos socios de otros países sobre 
desarrollo organizativo interno, servicios, RSE, temas legales y metodologías (ejemplo CoCA). 

 Intercambio sobre temas puntuales de incidencia, que incluye cómo preparar y dar seguimiento 
al informe alternativo. 

 Posible apoyo para presentar casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
que tiene varios antecedentes respecto a la presentación de temáticas de las personas con 
discapacidad; y, desde 2013, se ha intentado que las llamadas audiencias sean más accesibles para 
PCD: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/082.asp 

 
Se nota que ya ha habido participación de representantes de otros países en algunas de las actividades 
(por ejemplo de RSE, donde asistieron personas de Nicaragua y Colombia). Por lo tanto, valdría la pena 
considerar este acercamiento gradual a otras instancias nacionales e internacionales. 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/082.asp
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Dentro de los organismos internacionales clave debe destacarse la Oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos, la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con 
Discapacidad, las instituciones de ombudsman en los países y la International Disability Alliance. Sería 
lógico que ADD desarrolle un intercambio con estas instituciones de apoyo conjunto a los socios en los 
países actuales, así como otros países que podrían incluirse en un Programa futuro. Entre otras 
organizaciones cuyo perfil se puede explorar está la Fundación Nacional de Discapacitados en Chile que 
tienen cupos de capacitación sobre RSE para otros países y CEJIL que trabaja con los derechos legales 
de las PCD. De hecho, a través del espacio ACI, ADD ya ha tenido una coordinación puntual con 
CEJIL y el contacto con CEJIL podría ser profundizado en ambos países. 
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Anexo 6: Cuadro de apoyo del Estado en Honduras  
Transferencias del gobierno de Honduras a cada organización 

Socio Apoyo del gobierno en 2013 
(en USD) 

Apoyo del 
Gobierno en 2017( 
USD) 

Otros ingresos 
en 2017( USD) 

ASH 15,822.00 19,170 5,766  

AHLMYS 5,667.00 19,632 523 

UNCIH 24,174.00 28,816 12,771 

FENOPDIH 24,288.00 33,106 90,432 

FENAPAPEDISH 38,295.00 37,531 1,785 

Total 108,246.00 138,255 111,277 

Fuente: ADD; (ha recolectado los datos de cada socio) 
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Anexo 7: Valoración del cumplimiento de las recomendaciones propuestas en la revisión de 
programa de Danida al documento de Programa TUCAN (Honduras, Bolivia, Nicaragua) 
 
A continuación se presenta el seguimiento a las recomendaciones de la revisión en 2014 en danés. Esta 
información fue parte de la solicitud para el Programa LIRIOS. Se nota que a grandes rasgos se ha dado 
un seguimiento adecuado a las recomendaciones. Una de las excepciones es que no se ha formulado el 
Programa con la metodologia teoría de cambios, ya que para los socios costó utilizar esta herramienta. 
Sobre el tema de capacitación, se realizará una investigación más a fondo sobre su utilidad para los 
socios a través de la encuesta estudio de opinión. 
 
Opfølgning af anbefalinger af midtvejs reviev 2014 
Anbefalinger fra midtvejsrapporten Implementering af anbefalingerne 

1 Fortalervirksomhed: Det foreslås at bevare den 
nuværende vægtning i træning, hvor tre emner prioriteres: 
personlig udvikling (empowerment), organisationsudvikling 
og fortalervirksomhed. Men for at sikre at 
fortalervirksomhed anvendes mere effektivt i de to lande, 
foreslås det, at partnerne dels deler praktiske og konkrete 
erfaringer, dels anvendes følgende metoder: 
 
i) Design to træningsniveauer: 1) lokal fortalervirksomhed 
for græsrodsledere og 2) specialiseret træning fokuseret på 
national fortalervirksomhed for nationale ledere 
ii) For Bolivia: afhold 1-3 workshops om et udvalgt emne, 
hvor amtslige og nationale ledere præsenterer deres 
erfaringer om hvad, de har gjort og opnået som et input til 
planlægningen af fortalervirksomhed. Det foreslås, for 
eksempel, at ”beskæftigelse til MmH” er det første emne at 
tage fat på, da det er et emne, der forventes at kunne forene 
hele handicapsektoren.  
iii) For Honduras: Partnerne, og især de tre partnere, der har 
forberedt en fortalervirksomhedsplan modtager rådgivning 
om hvordan de kan udføre planen gennem en facilitator. 
Også her kan det første emne, som man fokuserer på, blive 
”beskæftigelse til MmH”, da det er et emne, som to partnere 
har valgt. Andre emner kan være sundhed og tilgængelighed. 
Facilitatoren kan give input gennem 4-6 arbejdssessioner. 
Det er forventningen, at disse input udmønter sig i, at 
organisationerne udfører fortalervirksomhed og at konkrete 
resultater opnås.  

Latinamerikaprogrammet bevarer i anden fase vægtningen 
af personlig udvikling, organisationsudvikling og 
fortalervirksomhed i programmets træning.  
 
i – Programmet bibeholder træning på to niveauer 1) lokal 
fortalervirksomhed for græsrodsledere udført af enhederne 
der implementerer den fælles træning og 2) specialiseret 
træning fokuseret på national fortalervirksomhed for 
nationale ledere implementeret af projektbestyrelsen efter 
mandat fra fællesmødet og udført af relevante trænere som 
kan være de samme personer som træner i den fælles 
træning. Desuden er der i Honduras gennemført en grundig 
træning af en gruppe unge ledere og aktive medlemmer, og 
denne strategi vil blive fortsat i Honduras og påbegyndt i 
Bolivia. I Bolivia sker træningen i et vist omfang med 
finansiering fra My Right 
ii)  
Anbefalingen er i nogen grad blevet fulgt bl.a. gennem 
kurser finansieret af My Rigth, og i en vis udstrækning af de 
øvrige træninger. 
iii)  
Fællesmødet i november 2015 vedtog en model der svarer 
til anbefalingen, men i praksis lykkedes det ikke at få 
modellen til at lykkedes, og er derfor midlertidigt stoppet, 
men den kan genoptages såfremt partnerne ønsker det. Det 
er derimod lykkedes at få opkvalificeret rettighedsarbejdet 
gennem udvalg på tværs af organisationerne der hver 
påtager sig et ansvarsområde.  

2 Organisatorisk udvikling: Det anbefales, at DHF og 
partnerne som led i formuleringen af den anden fase 
udarbejder en plan, der indeholder en langsigtet vision for 
hvad, det vil sige at nå den "ideelle" organisation. Hver 
partner skal så vidt muligt have en strategiplan som 
grundlag for dette arbejde.  

Anbefalingen er blevet fulgt og stort set alle partnere (pånær 
1 i Bolivia) har en analyse af den ideelle organisation. De går 
under navnet CoCa i programmet. (Construyendo caminos 
hacia la organización Ideal) 
4 ud af 5 partnere i Honduras har en strategisk plan og i 
Bolivia vil de første organisationer få en SP i løbet af 2018 

3 Vedrørende koordinering af sektoren:  
Enhed i handicapsektoren er afgørende for at få succes med 
fortalervirksomhed på langt sigt. Ligeledes kan de første 
”små sejre” fra fortalervirksomhed i sig selv stimulere 
ønsket om enhed, da man dermed ser konkrete fordele af at 
arbejde sammen. I Bolivia er der ikke fuld opbakning til 
konføderationens præsident og han er ikke anerkendt af 
regeringen. I Honduras er der stadig gnidninger mellem de 
to vigtige netværk, som er DHF partnere. I Bolivia bør 
DHF fortsat promovere enheden herunder, at regeringen 
anerkender den nye ledelse af konføderationen, eller hvis 

Anbefalingen er helt i tråd med DHF´s og programmets 
politik og DHF har som første prioritet at opnå større 
koordinering af sektoren. I Bolivia er det ikke lykkedes at få 
COBOPDI til at fungere og bliver aktuelt ikke støttet af 
programmet, men programmet har på andre måder støttet 
en koordinering af handicapsektoren, f.eks. ved processen 
med at udarbejde en civilsamfundsrapport til 
handicapkonventionen, og gennem fælles aktiviteter m.m. 
I Honduras er koordineringen blevet styret markant dels 
mellem de to netværk FENOPDIH og FENAPAPEDISH, 
og dels mellem programmets partnere. Det udmøntes især 
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dette ikke er muligt, afholde nye valg. I Honduras bør DHF 
også fortsat støtte, at de to netværk FENOPDIH og 
FENAPAPEDISH arbejder tæt sammen. 

ved arbejdet i en lang række arbejdsudvalg.  

4 Koordinering med andre aktører: Det anbefales, at DHF 
har en større udveksling af information med centrale 
aktører, der håndterer oplysninger om emnet handicap i 
begge lande, såsom FN’s 
Menneskerettighedshøjkommissariat og Ombudsmanden. I 
Bolivia ligeledes Netværket for Lighed (Red de Equidad) og 
Tukuy Pacha (Cochabamba) og andre, henblik på at 
forbedre kvaliteten af fortalervirksomhed. 
I den spanske rapport er der ligeledes argumentet for, at 
DHF skal styrke koordineringen med den svenske 
organisation My Right med henblik på at nå til enighed om 
administrative spørgsmål (såsom dagpenge-niveauet) og 
bidrage til at styrke fælles partnere (s. f.eks. FEBOLDI, 
FENACIEBO, FEBOS), og evt. også styrke fælles analyser 
af partnere (såsom af FECONORI i Nicaragua). 

Anbefalingen er blevet fulgt. I Bolivia er DHF medlem af et 
netværk af udenlandske NGO´er der arbejder på 
handicapområdet og i Honduras er DHF netop blevet 
medlem af koordineringen af internationale NGOer. 
 
Der er desuden indgået en samarbejdsaftale mellem My 
Right og DHF vedr. koordinering, diættakster m.m. 
 
I Honduras er DHF medlem af NGO sammenslutningen 
”Espacio Aci” og koordinere med en lang række statslige 
institutioner og NGOér f.eks. i forhold til CSR arbejde og 
arbejdet i lighedsudvalget.  

5. Det anbefales at understrege vigtigheden af en 
diversificering af indtægtskilder for alle partnerne for at 
sikre mindre afhængighed af finansieringen af DHF. Man 
kan blandt andet også undersøge mulighederne for støtte fra 
den private sektor (Corporate Social Responsiblity), som 
bl.a. findes i telefoni og bryggerisektoren i Bolivia.  

Anbefalingen er helt i overens med DHF´s og programmets 
politik og vil blive fulgt.  
CSR arbejdet er inkorporeret i programmets indikatorer og i 
2017 er emnet for alvor taget op og der er væsentlige 
initiativer i begge lande. 
Udover CSR initiativer arbejdes der hårdt på at opnå 
diversificering af indtægtskilder især i Honduras. 

6 For at styrke ejerskabet i programmet, kan det overvejes 
at lade alle partnere (evt. alle typer handicap) have en 
repræsentant i styregruppen i Bolivia. I Honduras, ønsker 
partnerne selv at stå for indkaldelse til træning i stedet for at 
trænerne gør det, således at de har den direkte kontakt til 
medlemmerne. I Honduras er endvidere anført andre, 
specifikke anbefalinger vedrørende træning. 

Det er fællesmødet suveræne beslutning, hvordan man 
sammensætter projektbestyrelsen, og hvordan denne bliver 
valgt, og der kan være fordele og ulemper ved forskellige 
modeller. I øjeblikket har alle partnere i programmet en 
plads i de respektive program bestyrelser.   

7 Lighed og ligestilling: Lighedskommissionen i Bolivia har 
endnu ikke fungeret godt, og aflyst et par møder. Det 
anbefales, at en person med ekspertise i den praktiske 
anvendelse af lighed eller køn, kunne ledsage møder i 
kommissionen for at fremme konkrete aktiviteter der går 
længere end blot øget bevidstgørelse om det. 

Begge lighedskommissioner fungerer, om end altid med 
nogle udfordringer, men et område der er fokus på og der 
er blevet inddraget ekspertviden udefra i begge lande. I 
Bolivia er kommissionen blevet en fælles kommission for 
DHF´s og My Rights partnere, som i nogen udstrækning er 
overlappende.  

8 Forvaltningen af programmet: i) Det anbefales at 
analysere om dagpengesatsen for at deltage i workshops, 
bør justeres for inflation siden 2010. ii)  
I Bolivia foreslås det, at DHF i højere grad bør vurdere om 
MmH også kan ansættes som stab. Iii)  
Partnere i Honduras og Bolivia har brug for at lære 
monitoreringssystemet at kende. Det foreslås, at 
styregrupperne vælger fem indikatorer, som de følger 
fremskridt på, og som kan blive del af den årlige evaluering, 
som ikke er lavet endnu. iv) Programmets reglementer bør 
præsenteres i en mere tilgængelighed form for døve. v) 
Programmets resultater fra træning m.m. kan dokumenteres 
bedre. 

i - det er besluttet i Bolivia at regulere diættaksterne i 
forhold til årlige inflationstal. 
ii – alle kan søge de opslåede jobopslag på lige vilkår. Mmh 
opfordres til at søge. 
iii – anbefalingen er fulgt og projektbestyrelserne vælger 
årligt særlige indikatorer at følge op på. 
iv – der er allerede udarbejdet en enkel folder om de 
fleksible fonde, og partnerskabsaftalen er forkortet, ligesom 
reglementerne for projektbestyreler og fællesmøde er 
fusioneret og forenklet  
v – DHF er helt enig i anbefalingen og en evaluering er 
planlagt at skulle udføres i 2018. 

9 Vedrørende budgettet: i) I Bolivia anbefales det, at de 
partnere, der i september 2014 har et såkaldt fast 
projektbudget får øget dette i 2014. ii) Det anbefales at 
bruge flere ressourcer til den fleksible fond, som har vist 
gode resultater og øget administrativt ansvar hos partnerne. 
iii)  
Nogle partnere beder om mere personalestøtte. DHF og 
partnerne kan undersøge muligheden for at indgå aftaler 

Fenaciebo og Febos har haft en fast projektbudget i første 
halvdel af programmet og i anden halvdel er FEBOPDIF 
kommet til.  
ii Der er blevet allokeret flere midler til puljen for 
småprojekter. 
iii – i det omfang det efterspørges vil DHF rådgive 
partnerne i hvordan man indgår i samarbejde med 
universiteter m.m. for at opnå øget personalestøtte, det er 
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med universiteter for praktikanter, der kan støtte 
institutionen. iv) I både Bolivia og Honduras er det 
nødvendigt at styrke forbindelsen mellem organisation og 
medlemmer. Det kan derfor overvejes at afsætte flere midler 
til såkaldte "strategiske ydelser". v) I Honduras kan man –på 
baggrund af erfaringer i Nicaragua – overveje at oprette 
”lokale udviklingsfonde”, hvor filialerne – og især de meget 
fjerne filialer – kan søge om midler fra 
hovedorganisationen. Partnerne og ADD kan også overveje 
om brugen af disse lokale udviklingsfonde kan anvendes i 
Bolivia. 

bl.a. sket i FEBOS i Bolivia, dog uden den store succes. 
iv Der er blevet arbejdet systematisk på at styrke 
forbindelsen mellem organisation og medlemmer, bl.a. ved 
at promoverer strategiske serviceydelser, udarbejdelse af 
strategier for at tiltrække og fastholde flere medlemmer mm. 
V Tre partnere i Honduras har afsat midler til ”lokale 
udviklingsfonde” og i anden halvdel af programmet 
kommer yderligere en partner til i Honduras og to i Bolivia.  

10 Udvekslingsbesøg: Der er gode eksempler på, hvad 
udveksling kan føre til i forhold til overførsel af viden, dog 
skal der være større formalitet og formidling af resultaterne 
af udvekslingen. Det foreslås, at deltagere i udveksling inden 
30 dage efter ankomsten til hjemlandet, altid deler en 
kortfattet rapport om resultaterne af udvekslingen med 
DHF og sin organisation. Desuden bør også årsrapporter 
henvise til, hvordan partnerne og deltagerne har kunnet 
bruge udvekslingen. 

Der er allerede taget skridt til at forbedre formidlingen af 
resultaterne og læringen ved udvekslingsbesøg, og de vil 
indgå i årsrapporter fra henholdsvis partner og 
landekoordinatorer. 

Anbefalinger til anden fase af Latinamerikaprogramet 

1. Det anbefales at formulere en anden fase af TUCAN 
fordi der stadig behov for at styrke kapaciteten hos 
partnerne. Strategien skal fortsat bygge på at prioritere 
organisationsudvikling og fortalervirksomhed, samt en brug 
af strategiske serviceydelser 

Anden fase af Latinamerika programmet prioriterer 
organisationsudvikling og fortalervirksomhed, og brug af 
strategiske serviceydelser. 

2. Det anbefales, at udarbejdelse af alternative rapporter om 
gennemførelsen af FN’s konvention om rettigheder for 
MmH og fortalervirksomhed overfor regeringens 
landerapporter om samme emne bør være en del af en 
anden fase. DHF kan overveje at bidrage med teknisk 
bistand, eventuelt i samarbejde med DH og andre 
søsterorganisationer i Danmark. 

Der er blevet udarbejdet civilsamfundsrapporter i begge 
lande, lige som partnerne har deltaget i 
eksaminationsprocessen og opfølgning af anbefalingerne. 
DHF har bidraget med teknisk bistand, men denne er især 
formidlet af den internationale organisation IDA. 

3 Geografi: Bolivia og Honduras vil være en del af en anden 
fase. Nicaragua - og andre lande, hvor gode eksempler på 
organisationsudvikling, fortalervirksomhed, organisationer 
kan findes - kan stadig deltage i udvekslingsaktiviteter. 
Partnerne vil stadig være de nationale forbund, med 
mulighed for at inddrage Mennesker med mentalt Handicap 
og andre MmH, der p.t. ikke er repræsenteret i forbundene. 

Aktiviteter i anden fase implementeres i Honduras og 
Bolivia, men der har været brugt erfaringer og lavet 
udvekslingsbesøg fra en lang række lande som Nicaragua, El 
Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colombia og Peru. Dette 
har været både i forhold til den enkelte partner og til fælles 
aktiviteter og foros. 

4 DHF kan med partnerne definere faser for støtten i anden 
fase og måske endda se frem mod en tredje fase: 1) Det 
anbefales at blive enige om en vision for hvad, partnerne 
skal være i stand til efter anden fase 2) Ligeledes skal det 
aftales, hvilke aktiviteter, der gradvist skal overtages af 
partnere ved slutningen af anden fase (økonomisk 
bæredygtighed).  

Der er udarbejdet et dokument om faser i programarbejdet. 
Dokumentet er drøftet og udarbejdet i samarbejde med 
partnerne og dokumentet bliver brugt som et strategisk 
værktøj i planlægningen af programmet.  
Exit planen fastlægger hvilke aktiviteter der kan støttes i 
hvilken fase.  

5 Forbedring af logical framework tilgangen: Nogle partnere 
har oplevet, at logical framework er for "automatisk", dvs. 
det forventes automatisk, at visse aktiviteter fører til 
resultater. En ny strategi baseret på "forandringsteori" som 
supplement til logical framework kan udvikles og indeholde 
større vægt på hvilke forudsætninger og antagelser (til 
kontekst, aktører), der skal opfyldes for at opnå 
programmets resultater. DHF og partnerne kan overveje at 
anvende forandringsteori. 

Der er blevet arbejdet med forandringsteori på forskellige 
planer. Dels med kurser for personale og partnere, men 
dette har affødt forskellige udfordringer, som har ført til en 
konklusion om indtil videre ikke at udarbejde en decideret 
forandringsteori, da dette arbejde er meget omfattende og 
kan være meget abstrakt for partnerne. Denne beslutning er 
blevet taget både med hensyn til programmet og i DHF´s 
ulandssekretariat som sådan. 
Der er dog i programmet blevet lavet nogle 
”miniforandringsteorier” i forbindelse med udarbejdelsen af 
partnernes egne komponenter, hvor man med 
udgangspunkt i CoCa analyserne har lavet en 
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forandringsteori for de udsagn man har valgt at arbejde med 
hos hver enkel partner. Desuden er der kommet mere fokus 
på forandringer i både ansøgningsskemaer og rapportering, 
som en udløser af tanken om forandringsteori. Denne 
tilgang stemmer også overens med en generel trend i 
bistandsverdenen og i DH, hvor man efter DHF´s 
opfattelse er gået noget væk fra egentlige hardcore 
forandringsteorier. 
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Anexo 8:  proyectos aprobados del Fondo de Desarrollo Local en Honduras 

2016-2017 
 

    

 

FDL Fecha 

 

    

 
FENAPAPEDISH 

  1 ASOFAMIPESH (DDHH) 03-11-2016 
 2 Asociación Daniel (Kumi Himo)  03-11-2016 
 3 ASOFAMIPESH (Tajadas) 19-07-2017 
 4 ASFAHDFE (Panadería) 13-02-2017 
 

5 
ASOFVINUCH (Fortalecer estructuras, motivación, DDHH) 

03-11-2016 
 6 AFAPEMIDASOL (Repostería) 12-07-2017 
 7 Carita de Angel (DDHH) 13-02-2017 
 8 APHCE (Azistin y desinfectante) 06-03-2017 
 9 ASOFAPDMO (Piñatas) 07-09-2017 
 10 Asociación Emanuel (Plan de negocios y venta de Productos) 07-09-2017 
 11 ASOFVINUCH (Bisuteria) 24-10-2017 
 

    

 
AHLMYS 

  1 Choluteca (Piñatas) 10-04-2017 
 2 Catacamas (Desinfectantes/Azistines) 20-05-2017 
 3 Tegucigalpa (Mantenimiento de sillas /Azistines) jul-17 
 4 FDL Santa Rosa de Copán (Deportes) 20-08-2017 
 5 Filial Tela (Piñatas y bordados) 01-12-2017 
 6 Filial El Progreso (desinfectante y azistin) 01-12-2017 
 7 Filial Danli (Cerco perimetral de la filial) 15-12-2017 
 

    

    

 
UNCIH 

  1 Filial Ceiba UNCIH (Sala de masajes y desinfectantes) 19-04-2017 
 2 Filial Marcála (Cria de conejos, huertos,etc) 19-04-2017 
 3 Filial Tegucigalpa (Productos de limpieza y lociones) 19-04-2017 
 4 Filial Danli (Encuento de personas ciegas y familiares) 11-12-2017 No Ejecutado 

5 Filial Marcala  (Encuento de personas ciegas y familiares) 11-12-2017 
 6 Filial SPS (Motivación y visitas domiciliarias) 11-12-2017 Ejecutado parcialmente 

7 Filial Comayagua  (Motivación y visitas domiciliarias) 11-12-2017 
 8 Filial Nueva Arcadia Copán (fosa Septico) 11-12-2017 
  


