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La Fundación ONCE para América Latina (FOAL) nace en 1998, y a través de
ella, la ONCE extiende su solidaridad a las personas con discapacidad visual
de América Latina.
El trabajo de FOAL se concreta en la inclusión educativa, laboral y social
de las personas ciegas y con baja visión en los 19 países latinoamericanos,
en consonancia con la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad de la ONU. Con su trabajo contribuye, además, a avanzar en los
objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030.

Apoyamos el
desarrollo personal
de las personas con
discapacidad visual.

Qué hacemos en Educación.

La unión siempre suma.

• Creamos centros de recursos educativos, referentes en la atención
de estudiantes con discapacidad visual a lo largo de sus distintas
etapas educativas.

FOAL contribuye al fortalecimiento asociativo de las personas ciegas:

• Capacitamos al profesorado y demás profesionales que trabajan en este
campo para que les brinden el apoyo requerido.
• Facilitamos equipamiento para la adaptación de los materiales didácticos
en formatos accesibles.

Qué hacemos en Empleo.
El Programa ÁGORA para la inclusión laboral de personas con discapacidad
visual de FOAL impulsa la formación para el empleo y la incorporación de
estas personas al mercado de trabajo.

• Apoya la actividad de organizaciones de personas con discapacidad
visual en la región.
• Respalda la unión como valor para el logro de mejoras que garanticen
sus derechos.
• Implica a las asociaciones de personas ciegas nacionales y locales
en los programas y proyectos que desarrolla en su entorno.
• Promueve acciones tendentes a mejorar sus capacidades, servicios
y profesionalización.

Con el apoyo de muchos.

Es una iniciativa de FOAL que se lleva a cabo en colaboración con entidades
públicas y privadas de cada país y organizaciones de la sociedad civil del ámbito
de las personas con discapacidad visual, que ha proporcionado ya ocupación
a muchas de ellas.

La labor de FOAL es posible gracias a los recursos procedentes de los
productos de juego responsable de la ONCE, al trabajo de muchas entidades
públicas, privadas, y de la sociedad civil, tanto española como latinoamericana,
de voluntarios y de donantes.

ÁGORA se articula a través de unidades de asesoramiento, que proporcionan:

La estrecha colaboración con los Estados Iberoamericanos y con organizaciones como la Unión Latinoamericana de Ciegos y el Consejo Latinoamericano
para la Educación de Personas con Discapacidad Visual (ICEVI LATINOAMÉRICA),
garantizan sostenibilidad a nuestras acciones.

• Orientación profesional.
• Acceso a cursos y talleres de formación para el empleo.
• Intermediación laboral.
• Prácticas profesionales.
• Atención a las necesidades de adaptación de puestos de trabajo.
• Apoyo al emprendimiento, desde el diseño del proyecto hasta la búsqueda
de financiación y seguimiento de la fase inicial del negocio.

Instituciones como la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI), o la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS),
entre otras, aportan valor al proyecto.

Colabora con foal. ¡Tu compromiso llega lejos!
Fundación ONCE para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina.
Teléfono: más 34 914 365 300. Correo electrónico: foal@once.es.

