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DURANTE 2017, Inclusion International y nuestras redes globales hemos 
contribuido a liderar los cambios para construir comunidades más inclusivas. 
Nuestros logros han significado avances en las vidas de las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias.  

A través de nuestra Revisión de Membresía hemos modernizado nuestro 
movimiento y fortalecido nuestra red. Esta Revisión fue una oportunidad para 
relacionarnos con ustedes y para conocer quiénes somos, quiénes queremos 
ser y cómo podemos llegar a ser la red global que necesitan las familias y los 
autogestores. Nos ayudó a entendernos mejor a nosotros mismos, y nos unió. 
A través de la Declaración de Unidad hemos reafirmado lo que es importante 
para nuestro movimiento - la inclusión plena de las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias.

Somos, en esencia, un movimiento de autogestores y familias. Sus voces 
lideran nuestra red global y nuestra función principa es la de apoyar tanto 
a los individuos como a las familias. Ha sido un honor para mí conocer a 
autogestores y familias de todo el mundo y comprobar el impacto que tiene 
nuestro movimiento. 

Tanto a nivel local como internacional, nuestra red trabaja para asegurar que 
las voces de las familias y los autogestores sean escuchadas. 

El informe que presentamos a continuación muestra los logros más 
prominentes del año pasado. Durante el 2017 alcanzamos con éxito los 
objetivos fijados para nuestras acciones de incidencia y construimos nuevos 
programas, en particular el de Catalizadores para la Educación Inclusiva y la 
iniciativa Empower Us, los cuales responden a las necesidades que las familias 
y los autogestores han identificado. 

Miramos al 2018 con entusiasmo, con la celebración de nuestro 17° Congreso 
Mundial Aprender, Inspirar, Liderar  (17th World Congress, Learn, Inspire, 
Lead) en Birmingham, Gran Bretaña.  Desde el 30 Mayo al 1 de Junio del 2018, 
nos reuniremos, guiados por nuestra Declaración de Unidad y nuestra visión 
compartida de la Inclusión –  para construir un mejor mañana para todos. 
Únanse a nosotros para liderar juntos el camino hacia la inclusión.  

Klaus Lachwitz
Presidente

Mensaje
del Presidente



INCLUSION INTERNATIONAL ies la red internacional de personas con 
discapacidad intelectual y sus familias que aboga por los derechos humanos de las 
personas con discapacidad intelectual de todo el mundo. Durante más de 50 años 
Inclusion International se ha dedicado a la promoción de estos derechos. Nuestra 
organización ahora representa a más de 200 federaciones miembros en 115 países 
de 5 regiones, que incluyen Oriente Medio y el Norte de África, Europa, África, 
las Américas, y Asia Pacifico. Como miembros de Inclusion International estamos 
comprometidos a promover el avance de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD). Nuestra visión es un mundo 
donde las personas con discapacidad intelectual y sus familias puedan participar 
sobre la base de la equidad y ser valorados en todos los aspectos de la vida de la 
comunidad. 

¿QUIÉNES SOMOS  
   
             

y qué defendemos?
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 La Inclusión apoya a las personas con discapacidad intelectual para que 
tengan el control de su propia vida y tomen sus propias decisiones. 

 La Inclusión requiere que se acepte a las personas con discapacidad 
intelectual como iguales dentro de sus familias y comunidades. 

 La Inclusión requiere que se eliminen las barreras que impiden a las 
personas con discapacidad intelectual participar de forma plena y 
equitativa en todos los aspectos de la vida 

 La Inclusión implica la participación plena y equitativa en la comunidad 
con acceso total a los sistemas y servicios comunes. 

 La inclusión NO es compatible con la segregación o con los servicios 
segregados. 

 La Inclusión celebra la diversidad y la igualdad, como la clave para 
construir comunidades más fuertes y mejores para TODOS.

Como red internacional, estamos activamente 
comprometidos con los siguientes principios de 
inclusión:
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Asegurar que las voces de nuestros 
miembros se tengan en cuenta durante 
el trabajo continuo de implementación 
de la CDPD y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Hacer posible el aprendizaje compartido 
y la colaboración entre miembros y 
aliados de nuestra red.   

Apoyar el trabajo de nuestros miembros 
en la implementación de la CDPD y 
en la inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual en los ODSs.

Los compromisos sobre los derechos humanos que 
establece la CDPD combinados con las prioridades 
para la acción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible generan una plataforma que nos permitirá 
hacer realidad la visión que compartimos en nuestra 
red global.

El plan estratégico de Inclusion 
International para los años 2016-
2020 tiene como fin:

Poniendo en práctica nuestro Plan Estratégico 

Prioridades Estratégicas 
Educación Inclusiva
Objetivo: los alumnos con discapacidad intelectual 
tengan acceso a una educación inclusiva de calidad.

Inclusión en la Comunidad 
Objetivo: las personas con discapacidad intelectual 
vivan y sean incluidas en sus comunidades.   

Toma de decisiones con apoyos
Objetivo: las personas con discapacidad intelectual 
tengan acceso a los apoyos necesarios para tomar 
sus propias decisiones y estas decisiones sean 
respetadas. 

Desarrollo Inclusivo  
Objetivo: la Agenda 2030, así como otras agendas de 
desarrollo globales y generales tengan compromisos 
e indicadores medibles que incluyan a las personas 
con discapacidad.

Líderes por la Inclusión 
Objetivo: las personas con discapacidad intelectual 
y sus familias constituyan el alma de nuestro 
movimiento, y sus muy particulares necesidades de 
apoyo estén entrelazadas con nuestros esfuerzos. 



El Comité de la CDPD produjo 
un borrador de la Observación 
General (OG) sobre vivir y 
ser incluido en la comunidad. 
Nuestro objetivo fue asegurar 
que fuera progresivo y que 
reflejara lo que nuestros 
miembros requieren.
 

APOYO A LAS 
FAMILIAS:
Las Agencias de las Naciones 
Unidas (NU) que se ocupan 
de la función de las familias 
son muchas. Nuestro objetivo 
fue fomentar la sensibilización 
acerca del papel de las familias 
como apoyo de un miembro 
con discapacidad intelectual y 
lograr el reconocimiento de las 
necesidades de apoyos de la 
familia.  

DESARROLLO 
INCLUSIVO:
Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible constituyen la mayor 
agenda de desarrollo de la 
historia.  Nuestro objetivo fue 
asegurar que las personas con 
discapacidad intelectual y sus 
familias no fueran postergadas 
ni excluidas.

• A través de nuestros esfuerzos, que incluyeron la 
organización de eventos paralelos en las Naciones 
Unidas (en Nueva York y Ginebra), la participación 
en reuniones en las Naciones Unidas, el envío de 
propuestas al Comité  de la  CDPD, y una petición 
firmada por casi 1000 personas, nuestra red global 
aseguró que el OG: 

 • respete el derecho a elegir dónde vivir 
 •  rechace las instituciones, 
 •  reconozca que las familias necesitan apoyo
 •  relacione el derecho a vivir en la comunidad con  

  otros temas importantes como educación,   
  empleo y pobreza. 

• El desarrollo de un informe sobre las familias ayudó 
para que la comunidad internacional y las NU 
comprendieran mejor las necesidades de las familias. 

 Nuestra participación en el seminario inter-sesiones 
sobre familias del Consejo de Derechos Humanos 
de las NU contribuyó a que los Estados Partes 
comprendieran las necesidades de apoyo de las 
familias. 

 Nuestro trabajo con la unidad de familia de DESA NU 
asegura el reconocimiento de que las familias que 
apoyan a un miembro con discapacidad necesitan 
apoyos diferentes. 

• Nuestra participación en el Grupo de Interesados 
de Personas con Discapacidad aseguró que los 
problemas a los que se enfrentan las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias figuraran en 
el documento informativo preparado para el Foro 
Político de Alto Nivel (FPAN) 

 Nuestra participación en las consultas regionales nos 
permitió llamar la atención de los gobiernos y de la 
sociedad civil sobre nuestros temas, tanto a nivel 
nacional como regional   

 Nuestra presencia en el FPAN aseguró que la voz de 
nuestra red global fuese tenida en cuenta tanto por 
los Estados Partes como dentro de la sociedad civil.  

Incidencia global  

Nuestro trabajo de 
incidencia como red global 

ha asegurado que los grandes 
temas que afectan la vida de 

las personas con discapacidad 
y sus familias se hayan 

tomado en cuenta tanto en 
las Naciones Unidas como en 

otros escenarios globales.
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Objetivos en 2017                   Nuestros Logros
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VIDA EN LA 
COMUNIDAD:
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Apoyamos el trabajo 
de nuestros miembros 

CATALYST 
FOR INCLUSIVE 

EDUCATION

SOCIEDAD PERUANA 
DE SINDROME 

DE DOWN

“
“

La misión de Catalizadores 
en Perú fue clave para 

influenciar cambios. Como 
consecuencia de esa visita 
el Ministerio de Educación 
está ahora en el proceso 

de desarrollar una Política 
de Educación Inclusiva.
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En 2017, los logros principales de CATALIZADORES PARA LA EDUCACION 
INCLUSIVA incluyen:
• Desarrollo del Equipo Global, incluyendo 

la capacitación y orientación del 
Equipo de Respuesta Regional y el 
establecimiento de un Grupo de 
Consultores Expertos formado por 
técnicos. 

• Misiones de estudio a Paraguay, Perú 
y Nepal para analizar cuál es la mejor 
forma de apoyo que Catalizadores 
puede ofrecer a nuestros miembros 
para lograr cambios a nivel local, 
nacional, o regional. 

• Intercambio educativo entre miembros 
de Nepal y Nueva Zelandia

• Desarrollo de recursos de educación 
inclusiva

• Análisis y revisión de la legislación en 
Colombia 

• Análisis legislativo y encuesta a nuestros 
miembros sobre la educación inclusiva 
en África 

• Análisis y presentación de un webinario 
acerca del Informe sobre Desarrollo 
del Banco Mundial y del Informe de 
Seguimiento de la Educación en el 
Mundo

• Intervención judicial en Rumania para 
apoyar un caso sobre educación en la 
Corte Europea de Derechos Humanos.  

El programa CATALIZADORES PARA LA EDUCACION INCLUSIVA tiene como 
fin asistir a nuestros miembros con iniciativas que se sumen a otros esfuerzos 
en pro de importantes reformas educativas y apoyar el desarrollo de líderes 
que incidan para que se haga realidad la educación inclusiva y la inclusión de 
las personas con discapacidad intelectual y sus familias.   Durante su primer 
año, CATALIZADORES PARA LA EDUCACION INCLUSIVA promovió un mejor 
conocimiento sobre el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y el Comentario General N°4 entre nuestras 
organizaciones miembros y otros interesados. Catalizadores también difundió 
los complejos procesos que se requieren para transformar los sistemas 
educativos existentes.  

Descubre CATALIZADORES PARA LA EDUCACION 
INCLUSIVA: www.catalystforeducation.com
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Empower Us es un recurso 
global llevada a cabo por 

autogestores que tiene como 
fin afianzar la autogestión y la 
inclusión en todo el mundo. 
Los programas de Empower 

Us ayudan a los autogestores, 
a sus personas de apoyo, a las 
familias y a las organizaciones 
de todo el mundo a fortalecer 

la voz de la autogestión. 

Apoyamos el trabajo 
de nuestros miembros:         
autogestores
   

En 2017, los logros principales de Empower Us 
incluyen: 

Desarrollo y difusión de los recursos de Empower Us y manuales sobre 
el apoyo a la autogestión y a la inclusión. Se publicaron guías acerca de 
las características de los buenos apoyos y de cómo organizar reuniones 
inclusivas.  

Desarrollo de una capacitación de 2 días llevada a cabo por autogestores 
sobre autogestión y derechos humanos, organizada en Togo, África 
Occidental, con un grupo de autogestores de la región.  

Crecimiento de nuestro Equipo de Acción Global, que será el encargado 
de aconsejar y apoyar a los autogestores, a sus personas de apoyo, 
familias y organizaciones acerca de la autogestión y su desarrollo en 
todo el mundo.  

 

EMPOWER US se basa en los años de práctica 
trabajando en la autogestión y es un resultado 
directo de nuestro Informe Global sobre Autogestión. 
Empower Us responde a la demanda de información, 
de herramientas y recomendaciones prácticas que 
ayuden a construir un movimiento de autogestores 
para el cambio.  

Descubre EMPOWER US: 
www. http://selfadvocacyportal.com/
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AMERICAS
1. Panamá. Objetivos de Desarrollo Sostenible.    
 Taller; Cómo terminar con la violencia contra 
 los niños: Conferencia de Faith Communities Action. 
2. Colombia. Reunión del Grupo de Expertos:    
 Promoción de los Grupos Principales y Otros    
 Interesados. Participación en las Revisiones a    
 Nivel de País. 
3. Canadá. SUMMITS 101: Sesión informativa    
 para la Sociedad Civil acerca de las Cumbres    
 de las Américas. 
4. Estados Unidos. Reunión del Banco Mundial;    
 Conferencia de Estados Partes de las Naciones Unidas;   
 Foro Político de Alto Nivel (FPAN) (Agenda    
 2030); UNICEF Iniciativa de Textos Accesibles. 
5. México. Encuentro Regional Preparatorio de la Comisión  
 Económica para América Latina y el Caribe para el FEPAM.   
6. Perú. Taller del Ministerio de Educación sobre políticas de  
 educación inclusiva.  
7. Chile. Junta nacional de Jardines Infantiles. Conferencia   
 sobre Educación Inclusiva. Conference on Inclusive   
 Education 
8. Brasil. Primer Seminario Latinoamericano sobre    
 Inclusión; Campaña Latinoamericana sobre el derecho a   
 la educación. 
9. Paraguay. Fundación Saraki. Proyecto sobre educación   
 inclusiva. 

8

5
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MENA
1. Egipto.  INTERACT, Conferencia Inclusion 

Why; Interact y la Asociación Libanesa para 
la Autogestión (LASA) – Se apoyó la creación 
de un grupo de autogestores en Alejandría 

2.  Líbano. LASA, UNICEF, la Comisión de 
Refugiadas (WRC) y el Ministerio de Asuntos 
Sociales- Para terminar con la violencia 
contra los niños y mujeres con discapacidad 
intelectual- Líbano LASA – Trabajo con 
refugiados con discapacidad intelectual en 
Beirut.

ASIA PACÍFICO 
1.    Tailandia. 4° Sesión del Grupo de Trabajo sobre la Década de las Personas 

con Discapacidad de Asia y el Pacífico, 2013-2022; Foro de Asia-Pacífico sobre 
Desarrollo Sostenible 2017; Encuentro Preparatorio Regional de la Comisión 
Económica y Social de las NU para Asia y el Pacífico para el FPAL; 2017 
IASSIDD, 4° Congreso Regional Asia-Pacífico.

2.    China. 2° Encuentro Asia-Europa (ASEM) de Alto Nivel sobre Discapacidad; 
Visita a Inclusion China y a la Federación China de Personas con Discapacidad. 

3.    India. Foro de Autogestores de India. 
4.    Bangladesh. 23° Conferencia de la Federación Asiática sobre Discapacidad 

Intelectual. 

ÁFRICA 
1.  Sud Africa. Asamblea General de Inclusion Africa 
2.  Kenia. Capacitación Bridge módulo 2 en África Oriental y Occidental; 

Foro de Políticas para la Niñez de África (ACPF) – Violencia Contra los 
Niños. 

3.  Etiopia. Reunión del Consejo de Inclusion África; Conferencia de 
Educación Inclusiva 

1

3

4

2

1
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La Red Global en acción  
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EUROPA 
1.  Malta. Reunión del Consejo del Foro Europeo  
 de Discapacidad. 
2.  Suiza.  Sede de las Naciones Unidas. Alto  
 Comisionado de Derechos Humanos,   
 encuentro sobre el rol de las familias;   
 sesión 17° del Comité de la CDPD; Alianza  
 Internacional de la Discapacidad y   
 capacitación Bridge del Consorcio   
 Internacional de la Discapacidad; Reunión  
 del Consejo de la Alianza Internacional de la  
 Discapacidad. 
3.  Gran Bretaña. Reunión del Equipo de   
 Respuesta Regional de Catalizadores.  
4.  Austria. Conferencia del Proyecto Zero sobre  
 Empleo.
5.  Grecia. Reunión sobre Proyectos de la Alianza  
 Internacional de la Discapacidad; Reunión  
 del Consejo de la Alianza Internacional de la  
 Discapacidad. 
6.  Alemania. El derecho al trabajo para las  
 personas con discapacidad- conferencia sobre  
 las Perspectivas Internacionales. 
7.  Republica Checa. Conferencia Europa en  Acción. 
8.  Noruega. Encuentro del Consorcio   
 Internacional sobre Discapacidad y Desarrollo 
9.  Bélgica. Capacitación sobre liderazgo de  
 Inclusion Europa. 
10. España. Capacitación sobre educación   
 inclusiva de la Universidad Autónoma de Madrid. 

1

3

4
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 2016 2015
Activos  

Deudores 260,313 0
Efectivo en el Banco 650,881 531,812

  
Menos Pasivos y Acreedores   
de Fondos (338,532) (47,040)
  
Activos Netos 572,662 484,772
  
Fondos no restringidos 101,430 103,731
Fondos Restringidos 394,758 321,720
Fondos Designados 76,474 59,321

Total 572,662 484,772

Informe del 
Tesorero y Finanzas  

GASTOS

Subsidios, donaciones y ostros ingresos
834,008  84%

Costos de personal y consultorias               
371,150  54%

 

Costos de gobierno  
10,518  2%

Costos operativos 
generales 
62,328  9%

Viajes y 
alojamiento  
237,445  35%

Cuotas de miembros  166,545 16%

RESUMEN FINANCIERO
Este informe debe ser leído junto con los Informes de Auditoría de los
Directivos y los Informes Financieros de 2016 disponibles en nuestro sitio web                                  
www.inclusion-international.org

ACTIVIDADES FINANCIERAS
Todas las cifras están en Euros

Las actividades financieras correspondientes a los ejercicios que finalizaron el 31/12/2015 
y el 31/12/2016 están resumidos en las siguientes Tablas:

       2016           2015
Ingresos  

Cuotas de miembros 166,545 184,478
Subsidios y Donaciones 834,008 638,805
Otros Ingresos 39 46
Total Ingresos 1,000,592 823,329
  
Total de Gastos 920,746 866,733
  
Ingresos netos/recursos (salientes) 79,846 (43,404)
  
Fondos al 31 de Diciembre 572,662 484,772

INGRESOS
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Junta Directiva y 
miembros del Consejo  

Fauzia Haji 
Secretaria General 

Tim Gadd 
Tesorero

Sue Swenson 
Presidente Electa

Junta Directiva
 

Klaus Lachwitz 
Presidente

Auberon Jeleel 
Odoom, 

Representante de 
África, Ghana

Mark Mapemba, 
Autogestor 

representante de 
África, Malawi

David Corner, 
Autogestor 

representante de 
Asia Pacífico, Nueva 

Zelandia

Sara Pickard, 
Autogestora 

representante 
de Europa, Gran 

Bretaña

Maureen Piggot, 
Representante 

de Europa, Gran 
Bretaña

 

Elena Dal Bó, 
Representante 

de las Américas, 
Argentina

Trish Grant, 
Representante 

de Asia Pacífico, 
Nueva Zelandia

Mia Farah, 
Autogestora 

representante de 
Oriente Medio 
y el Norte de 
África, Líbano 

Luis Gabriel 
Villareal Peralta, 

Autogestor 
representante 

de las Américas, 
Colombia

Sheikha 
Jameela                 

Al-Qasimi,
Representante de 
Oriente Medio y 

el Norte de África, 
Emiratos Árabes 

Unidos
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Equipo y contacto  

Personal
Connie Laurin-Bowie, Directora Ejecutiva

Mohammed Al-Emran, Coordinador de Eventos

Ines E. de Escallon, Coordinadora Regional de las Américas 

Raquel Gonzalez, Cordinadora, Administradora 

Fatma Haji, Coordinadora Regional de Inclusion Africa 

Ailis Hardy, Coordinadora de Autogestión

Manuela Hasselknippe, Gerente de Operaciones

Liz Haverda, Coordinadora de Comunicaciones

Tara Levandier, Gerente de Desarrollo de Programas 

Anna MacQuarrie, Directora, Incidencia Global y Derechos Humanos

www.inclusion-international.org

Inclusion International
The Knowledge Dock
University of East London
Docklands Campus
4-6 University Way
London E16 2RD
Tel: 44 208 223 7709
Fax: 44 208 223 6081
E-mail: info@inclusion-international.org
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Gracias a nuestros donantes y colaboradores   

Agradecemos a todos 
nuestros miembros y aliados 
por su colaboración y apoyo. 
Juntos podemos construir 
una sociedad global donde 
todos estemos incluidos.

Open Society Foundation

Donante Anónimo

IHC New Zealand

NFU

UK DFID 


