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establecimiento de alianzas público-privadas que permitan
incrementar el impacto de nuestras acciones, al ser más los
aliados con la inclusión y más diversos los alcances que entre
todos podemos lograr.

Carta del
Presidente

Con los pactos alcanzados y los que se están forjando,
esperamos que la discapacidad vaya abriéndose camino en los
programas de desarrollo que Organismos internacionales y
multilaterales impulsen, y ocupando un lugar en el foco del
trabajo y de los recursos que entidades de carácter nacional e
internacional dirigen a Latinoamérica.

Me es muy grato acercarles, a través de este documento, las
actividades e hitos más relevantes en la acción llevada a cabo
por la FOAL durante 2017; y lo que considero más
importante, transmitirles la repercusión que los esfuerzos
canalizados por esta fundación están teniendo sobre las
personas destinatarias de la misma: niños, niñas, hombres y
mujeres con ceguera o deficiencia visual grave, que tratan de
abrirse camino en entornos excluyentes, en los que sus
derechos se ven continuamente transgredidos.

A nivel financiero, con la acción de FOAL en 2017 logramos
que se movilizaran fondos destinados a la discapacidad visual
por un 250% por encima de los recursos propios invertidos,
contribuyendo con ello a una mayor inclusión de las personas,
a su desarrollo y a la cohesión social de la región.

El gran desafío que en FOAL perseguimos es su inclusión
educativa, laboral, económica y social, lo que conlleva una
intervención holística, que involucre a todas las partes que
intervienen en el desarrollo de las personas, para que aquellas
que tienen discapacidad visual también cuenten con
oportunidades de crecimiento y ya no se queden atrás.

Las iniciativas llevadas a cabo por FOAL durante 2017 en el
marco del programa INTERCOONECTA de la Agencia
Española de Cooperación internacional al Desarrollo (AECID)
han supuesto una oportunidad para el fortalecimiento de
capacidades y para la toma de conciencia, mediante la
transferencia y el intercambio de conocimiento sobre la
discapacidad visual, en las Instituciones y entre los actores con
capacidad para desarrollar políticas e implementar prácticas
inclusivas, en este caso y principalmente en el ámbito de la
educación profesional, técnica y universitaria como camino

Por eso, en 2017 dimos continuidad a nuestros programas
educativos, de inclusión laboral y de apoyo al movimiento
asociativo de las personas con discapacidad en América
Latina, y abrimos nuestro ámbito de intervención hacia el
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hacia la empleabilidad, y en el abordaje de la inclusión social
en los entornos educativos, clave para el desarrollo de las
personas en comunidad.

El apoyo del equipo de voluntarios y voluntarias de FOAL
resulta un elemento clave para la cooperación técnica que
brindamos a las entidades públicas y privadas de América
Latina que trabajan por la inclusión de las personas con
discapacidad visual. La participación de estos expertos en
acciones y proyectos en los que se requiere compartir
conocimiento y experiencia en la atención a la discapacidad
visual supone un gran valor para nosotros.

Alberto Durán López
Presidente
FUNDACIÓN ONCE - AMÉRICA LATINA

Toda esta suma de aportes resulta difícil de cuantificar, pero
definitivamente, el trabajo conjunto de instituciones
nacionales e internacionales, españolas y latinoamericanas,
Estados, entidades de la sociedad civil de y para la
discapacidad visual, ONGs y empresas, constituye la llave
para que las personas con discapacidad, a menudo relegadas y
excluídas de los planes de desarrollo, accedan a las mismas
oportunidades que el resto de la población, y cada vez más, se
vean excluídas, ¡pero del círculo de la pobreza!

Les invito a conocer mejor nuestro quehacer durante 2017 y su
impacto, y agradezco su acompañamiento y apoyo en esta
gran misión.
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laboral, la rehabilitación integral para la autonomía personal, la
Accesibilidad universal, el Impulso de la innovación en materia de
ceguera y deficiencia visual grave, así como el acceso a la cultura y
a la práctica del deporte. Además, apoyamos el fortalecimiento del
movimiento asociativo de las personas ciegas en todos los países
de América Latina.

Nuestra misión
FOAL es la fundación creada en 1998 por la
ONCE para canalizar su labor solidaria con
las personas ciegas en América Latina.

Nuestro reto: Conseguir que las personas con discapacidad visual
de la región alcancen su autonomía personal, su plena inclusión
social y derechos de ciudadanía, la igualdad de oportunidades y no
discriminación, y la minimización del impacto de la ceguera o
deficiencia visual grave en sus vidas.

Nuestro fin principal es promover la mejora de sus condiciones
de vida, contribuyendo al goce pleno y en condiciones de igualdad
de sus derechos humanos y libertades fundamentales, mediante
los instrumentos de cooperación internacional para el desarrollo, y
sobre la base de un modelo social y de derechos humanos de
atención a las personas con discapacidad visual basado en la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Para ello, articulamos un conjunto de programas y proyectos en
ámbitos como la inclusión educativa, la formación e inclusión
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Nuestra acción
Nuestra acción se basa en compartir conocimientos y recursos técnicos con América Latina para mejorar la calidad de vida y los derechos de
las personas con discapacidad visual. Sobre todo, trabajamos por su inclusión en la escuela, en el trabajo, en la vida comunitaria, compartiendo
herramientas y generando capacidades con:

Generamos capacidades, trabajamos en rehabilitación y, sobre todo en la inclusión de las personas con discapacidad, con personas ciegas y baja visión,
fortaleciendo a los actores locales y regionales. Por ello, intentamos en los proyectos que impulsamos, aunar esfuerzos y generar alianzas entre los
actores claves para el trabajo.
También promovemos el voluntariado, el compromiso con el desarrollo de personas que se suman a nuestra misión y actividad.
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(plástica, música, educación física...) y en el recreo y demás
momentos de socialización.

2017, nuestros
hitos

o
Nos enrolamos en el desafío de lograr la
inclusión también en la educación técnica y
superior:
Por primera vez, FOAL, con apoyo de la AECID, celebra el
Encuentro “Universidad y Discapacidad Visual: hacia
carreras sin obstáculos”, en el que se aborda la situación de
las personas ciegas y su acceso a la universidad en América
Latina

o
El Programa ÁGORA de Inclusión Laboral
de Personas con Discapacidad Visual de FOAL
llega a Brasil

También se lleva a cabo un curso sobre la inclusión de
personas con discapacidad visual en la formación técnicoprofesional para avanzar en la toma de conciencia y dotación
de los centros de enseñanza de herramientas que faciliten el
acceso de estos estudiantes a sus aulas, mejorando su
empleabilidad.

Una plataforma web dará visibilidad al programa y servirá de
lugar de encuentro de todos los actores implicados en el
empleo de las personas con discapacidad visual: una red de
instituciones de y para ciegos que se encargarán de la
orientación e intermediación laboral, empresas, entidades de
formación y Estado.

o
FOAL obtiene una subvención de la Unión
Europea para trabajar en la República
Dominicana en el fortalecimiento de las
organizaciones representantes de las personas
con discapacidad para la implementación de las
Observaciones Finales del Comité de Naciones
Unidas sobre sus Derechos.

o
Vamos más allá en la inclusión educativa de
los estudiantes con discapacidad visual:
Con el abordaje, en un encuentro organizado en colaboración
con la AECID y a través de intervenciones en los proyectos
apoyados, de la inclusión de los niños, niñas y jóvenes en el
ámbito más social y de interactividad con sus compañeros,
promoviendo mejores experiencias de los estudiantes con
discapacidad visual en las asignaturas más interactivas
5

Un proyecto a ejecutar en tres años, cuyo fin es Fortalecer el
ejercicio ciudadano de las personas con discapacidad y las
organizaciones que las representan en la generación de
políticas públicas que garanticen la implementación de las
recomendaciones contenidas en las Observaciones Finales del
Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Dsicapacidad.

programas y servicios financieros (microfinanzas) y
no financieros (educación emprendedora) de la
Fundación Paraguaya, extendiendo el trabajo del
programa ÁGORA que FOAL desarrolla en el país
para formación e inserción laboral.
 Con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS) y la Fundación Luz de Chile, para el
desarrollo de un programa para personas con
discapacidad visual dirigido al establecimiento de
microemprendimientos y aporte de capital semilla
para impulsar negocios autónomos, en el marco del
Programa ÁGORA.

o
Implantamos nuevas formas de colaborar
con nuestra causa:
Puesta a disposición de un espacio en la web www.foal.es
para la recepción de donaciones y nuestra primera
experiencia en fundraising a través de la Plataforma Giving
Tuesday, iniciativa que pretende dedicar un día para dar y ser
solidarios.

o

Junto con la ONCE y su Fundación:
 Con la SEGIB, cuyo objeto es el desarrollo de un
programa de atención a personas con discapacidad en
Iberoamérica. Este programa fue impulsado por la
anterior Cumbre de Jefes de Estado de Colombia.
Además de esto, se trabaja en la creación de un
programa Erasmus iberoamericano a iniciativa de
SEGIB, en el que se propiciará la participación de
estudiantes con discapacidad.

Convenios firmados
 Con ICEVI LATINOAMÉRICA, para la mejora
continua de los recursos profesionales, técnicos y
materiales para la promoción del acceso y ejercicio
del derecho a una educación inclusiva y de calidad,
así como a la habilitación y rehabilitación en su
comunidad, para todos los niños, las niñas y los
jóvenes con discapacidad visual de la región
latinoamericana.

 Con la Corporación Andina de Fomento (CAF) a
fin de aunar esfuerzos para generar oportunidades de
inclusión socio-económica a través de modelos y
soluciones
innovadoras
para
personas
con
discapacidad, en especial en ámbitos como la

 Con la Fundación Paraguaya de Cooperación y
Desarrollo, para promover la inclusión financiera de
personas con discapacidad visual a través de los
6

educación, el desarrollo de capacidades, el
empoderamiento de las personas con discapacidad, el
empleo, la accesibilidad universal y el diseño para
todos; y el desarrollo de herramientas, tecnologías,
conocimiento a través de proyectos conjuntos que
generen mejoras significativas en la calidad de vida
de personas con discapacidad.

o

Voluntariado

Se celebró la primera reunión de la comisión del
Voluntariado de FOAL y las II Jornadas y Asamblea del
voluntariado en Sevilla, donde, además de poner en común
información general de la acción de FOAL y de la
intervención de los voluntarios y voluntarias en su ejecución
durante 2016, se aprobó el Plan de Actuación para 2017 y un
nuevo Programa de trabajo.

Presentación del Programa ÁGORA Brasil.
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Nuestros Aliados

40 voluntarios (26 afiliados a la ONCE, de los

2017, en cifras

cuales con ceguera total: 12 y Con Baja visión:
14)
Más de

40 socios locales

Nuestros Proyectos

Beneficiarios

32

42.653

Proyectos desarrollados, de los cuales 20 han
sido liderados por FOAL mediante sus equipos en
América Latina (Socios Locales) y 12 adjudicados
a otras entidades.

Beneficiarios directos en América Latina, de los
que:

3.900
Participaron en acciones educativas

Nuestra Web

12.931

1.528.051

Se implicaron en el programa de inclusión laboral

156.966

Visitas a la web de FOAL

25.822

Archivos descargados de publicaciones

Vinculados al fortalecimiento de organizaciones
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Fomentamos la
cooperación Sur Sur

Algunos ejemplos:
-

Promovemos el intercambio de experiencias y transferencia de
conocimientos y tecnología entre países de América Latina,
fomentando la cooperación horizontal y el esfuerzo conjunto.

Nicaragua-Honduras: Traslado de un docente del
Ministerio de Educación de Nicaragua a Honduras para
replicar la capacitación impartida previamente en su país
por un Coordinador deportivo español de nuestro
equipo de voluntariado, sobre Educación Física para
estudiantes con discapacidad visual a docentes de
educación básica en Tegucigalpa.

Múltiples consultas planteadas y respondidas entre los
miembros de la Red de Expertos de Inclusión Laboral de
personas con discapacidad visual de América Latina, para el
aprovechamiento de sinergias entre países.

Facilitamos la realización de misiones de expertos y
asistencias técnicas entre países, compartiendo buenas
prácticas, dotando recursos tecnológicos, bibliográficos y
elementos básicos y específicos para mejorar el desarrollo de las
personas con discapacidad visual y otras discapacidades
añadidas.
Organizamos, con la colaboración de la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) en sus
Centros de Formación en América Latina, encuentros
regionales, poniendo en contacto y formando a profesionales de
la región en distintos ámbitos de abordaje y atención a la
discapacidad visual.

9

-

Colaboración de la Asociación Mexicana de Educadores
de Personas con Discapacidad Visual con la entidad
colombiana FUNDAVÉ, para la ejecución del proyecto
apoyado por FOAL “Braille a la mano de todos” para la
validación y vigencia del sistema braille en la identidad
de las personas con ceguera.

-

Celebración de cuatro Encuentros regionales en el
marco del Programa Intercoonecta de la AECID en sus
Centros de Formación, que poseen siempre un carácter
de cooperación y compartición de experiencias entre los
países participantes, entre las Administraciónes Públicas
y organizaciones de la sociedad civil involucradas en el
desarrollo de la población con discapacidad.

¿Cómo apuesta
FOAL por el
cumplimiento de la
Agenda 2030?

En FOAL Impulsamos que las personas que tienen
discapacidad visual alcancen una vida plena en un entordo que
cada vez sea más incluyente. Por eso trasladamos nuestro saber
hacer en el desarrollo de estas personas y su inclusión educativa,
laboral, económico-productiva, etc., colaborando con otras
organizaciones (ONGD, Administraciones Públicas, Donantes
y otros actores) en estrategias de desarrollo comunes que
abarquen a todos.

“QUE NADIE SE QUEDE
ATRÁS”
Esta agenda fijada por Naciones Unidas en septiembre de 2015
y de aplicación desde 2016 por los países, sus gobiernos,
organizaciones regionales, así como por las empresas y las
entidades de la sociedad civil de todo el mundo, supone un
compromiso político y global en favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, que aborda una gran diversidad de
temas como la salud, la educación, el empleo, la pobreza, la
desigualdad y el hambre, o la igualdad de género. Y en esta
agenda, la discapacidad está presente de forma expresa. Es
decir, se reconoce que solo se alcanzará la prosperidad global en
la medida en la que todas las personas participen de ella,
incluídas aquellas que tienen discapacidad.

“Las personas con discapacidad visual
somos iguales al resto, pero lo que nos
diferencia es que tenemos más deseo de
hacer las cosas bien porque sabemos que
las oportunidades no abundan y tenemos
que aprovecharlas”
Testimonio de Kelvin Núñez, abogado y usuario de ÁGORA
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Acción Educativa
Logros en 2017:

Proyectos
Aprobados
presentados
Convocatoria Abierta y Permanente:


a

la

Establecimiento de un aula de recursos para la
atención de estudiantes con discapacidad visual en
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH)

Mediante este proyecto FOAL apoya a esta universidad pública
a equiparar las oportunidades de acceso de los estudiantes con
discapacidad visual matriculados al conocimiento, mediante su
acceso a la lectura y consulta de libros, materiales y apuntes, la
realización de trabajos, investigaciones y consultas, con
autonomía e independencia.

Estudiante escribiendo en braille con regleta y punzón

Contempla la dotación de equipos técnicos y tiflotécnicos que
permiten aumentar el número de textos braille y audio
disponibles, y contar con la tecnología necesaria para su uso por
estos estudiantes, bien para acceso a la información in situ, bien
para la adaptación de los materiales de estudio según sus
necesidades; además de disponer de equipamiento básico para
la realización de cursos de rehabilitación y de enseñanza del
sistema braille. Parte del material destinado a este proyecto
procede de donaciones de personas afiliadas a la ONCE.

Buscamos brindar oportunidades a las entidades educativas
públicas y privadas para que atiendan a las personas con
discapacidad. Para ello, contamos con una Convocatoria
Abierta y Permanente de proyectos para entidades de
América Latina.
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Se apoyan acciones de formación dirigidas a docentes de
escuelas inclusivas en el ámbito del software para el acceso de
los estudiantes a las TIC, la mejora de la inclusión en la
actividad física, formación en didáctica del dibujo, y un especial
esfuerzo en posibilitar que los profesores de apoyo hagan visitas
a las escuelas en las que hay niñas y niños ciegos incluidos,
priorizando los localizados en zonas rurales, además de facilitar
a los estudiantes material básico de escritura, dibujo y deporte.

Creación del centro de recursos tiflotecnológicos
para la formación de profesionales de la educación,
de la Escuela Graciela Pintado de Madrazo
(Tabasco, México)

FOAL brinda apoyo a esta Escuela Universitaria perteneciente
a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, que forma
a sus alumnos, futuros profesores, que se están especializando
en la atención a estudiantes con discapacidad en el sistema
educativo mejicano, concretamente en el ámbito de influencia
de la región sureste del país; Tabasco, Sur de Veracruz, Este de
Chiapas y Campeche.



Se ha dado continuidad a la capacitación de profesores en el
conocimiento y uso del braille y en la atención temprana a
niños y niñas de 0 a 3 años. Se organizó un seminario para toma
de conciencia de personal docente en torno al derecho a la
educación inclusiva y se llevó a cabo una campaña para la
identificación de alumnos sin escolarizar o sin atención en dos
departamentos del país.

Además de dotar a la Escuela de material tiflotécnico básico, se
fortalece a su profesorado en el trabajo diario con el material
didáctico, manejo de Recursos Tiflotécnicos, metodología en la
enseñanza del Braille y didáctica de las matemáticas para
Estudiantes con Discapacidad Visual, así como en técnicas de
orientación y Movilidad, para lo que FOAL contó con la
intervención de dos de sus voluntarios que impartieron
formación complementando a otros profesionales locales.



Con este proyecto queda implantada una base de conocimiento
y dotación que contribuya a mejorar la capacitación impartida a
futuros docentes y, por tanto, la futura atención educativa de
los niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual a los que
atiendan cuando ejerzan como profesores.



Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación
de Guatemala

Mejora de la calidad de vida de la población con
discapacidad visual del Departamento de Baja
Verapaz (Guatemala)

Con este proyecto propuesto por la Asociación Integral de
Desarrollo para Personas con Capacidades Especiales
“AIDEPCE”, se persigue mejorar las condiciones de vida de la
población con discapacidad visual, promoviendo su
protagonismo e independencia y su inclusión en el ámbito
social, educativo y cultural a través de la sensibilización, la
rehabilitación y la capacitación.

Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación
de Honduras

12

Se trabaja en la rehabilitación de 135 personas con discapacidad
visual, algunas ya identificadas y la mayor parte se prevé sean
identificadas en una zona de 20 comunidades rurales del
departamento. Con ello, se logrará que alcancen niveles de
autonomía personal adecuados para participar activamente en la
vida social de su entorno, con grupos de autoayuda, acciones
en su comunidad, con las familias, en las escuelas en las que
existen estudiantes con discapacidad visual incluidos, y con
comadronas y personal médico para la detección y derivación
de casos detectados.



contribuyan a un mejor desempeño académico de los
estudiantes, y en general, a una mejor autonomía de las
personas ciegas en el ámbito educativo, laboral y social en el
Departamento del Atlántico colombiano.

Asimismo, compartimos publicaciones internas de la ONCE
en América Latina. 156.966 archivos se descargaron en 2017 de
nuestra página web.

“Virtualización
de
los
servicios
de
habilitación/rehabilitación
del
centro
de
rehabilitación para adultos Ciegos – CRAC” de
Colombia:

Se trata de desarrollar una herramienta pedagógica que trabaje
técnicas de habilitación y rehabilitación orientadas a familiares,
profesores y personas allegadas a quienes tienen una
discapacidad visual, para que puedan contribuir con su
transmisión a estas a su inclusión, paliando la limitada cobertura
que actualmente se tiene de atención a la rehabilitación, de
modo que se mejore la autonomía personal y social de más
grupos de población con el apoyo de su propio entorno.

o “El braille a la mano de todos” FUNDAVE,
Barranquilla, Colombia:
Este proyecto busca promover el uso eficiente del sistema de
lectura y escritura Braille, con acciones de formación,
promoción, adaptación y dotación de materiales, que
13

Alcance Global Programa

Inclusión Laboral

14.189 (44% Mujeres,56% Hombres)
personas con discapacidad visual

El Programa ÁGORA tiene por objetivo incorporar al tejido
productivo a las personas con discapacidad visual de los países
de América Latina. Para ello se han puesto en marcha unidades
de asesoramiento, formación e intermediación laboral para el
acceso al mercado de trabajo de personas ciegas o con baja
visión.

de las cuales:

 Recibieron Orientación Laboral:

6.917 (43% Mujeres,57% Hombres)

Logros en 2017:

 Recibieron Capacitación Laboral:

Brasil se incorpora a los países en los que ÁGORA
está funcionando: y se pone el listado. Incluso se
puede quitar el párrafo de Brasil, porque está en
el principio de la memoria.

5.669 (46% Mujeres,54% Hombres)
 Consiguieron empleo en
empresas:

Mediante los programas, hemos llegado a mejorar la
empleabilidad de mujeres y hombres de América Latina gracias
al trabajo articulado con nuestros Socios en los países.
Formamos, asesoramos, en facilitar el acceso al mercado
laboral, en un empleo o a través de micro emprendimientos a
las personas ciegas o con baja visión, con el objeto de promover
su autonomía, dignidad y derechos.

405 (40% Mujeres,60% Hombres)
 Asesoradas para negocios
autónomos

854 (49% Mujeres, 51% Hombres)

En 2017 hemos llegado a brindar:
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95 personas con discapacidad visual (42% mujeres y 58%
hombres), desarrollaron prácticas laborales en centros de
trabajo y se realizaron adaptaciones en los puestos de trabajo de
249 personas con discapacidad visual (41% mujeres y 59%
hombres).
Para los micro-emprendimientos, ofrecemos asesoramiento y
formación para su creación y primeros pasos, con formación
técnica, las adaptaciones necesarias, y la búsqueda de apoyo
económico de entidades especializadas en la gestión de fondos
rotatorios, capital semilla y/o microcréditos.
Las organizaciones con las que trabajamos en América Latina
conforman bolsas de empleo e implican a empresas e
instituciones en la promoción del trabajo decente para personas
con discapacidad.

Un trabajador con discapacidad visual del Banco Santander
Chile
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los páramos venezolanos; además de analizar su Plan de
actuación para el período 2017-2021 y de llevar a cabo
la elección del nuevo comité ejecutivo.

Fortalecimiento del
Movimiento
Asociativo

Empoderamos a las Personas:

Trabajamos para promover el fortalecimiento institucional de la
Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC), así como de otras
organizaciones enfocadas a la mejora de la atención del
colectivo de personas ciegas, sordociegas o con discapacidad
múltiple, potenciando así, mediante el trabajo conjunto con
entidades de carácter público o privado, empresarial o no
lucrativo, la mejora de la calidad de vida y su empoderamiento.



Más de 50 mujeres con discapacidad visual
pertenecientes a la etnia Q’eqchí’, del departamento de
Alta Verapaz (Guatemala), fueron identificadas para su
posterior formación en el ámbito de los derechos que
les son propios como personas y como mujeres, con su
discapacidad y origen étnico. Se trabajó su autoestima,
liderazgo y empoderamiento, favoreciendo su
participación social y su empleabilidad.



A la población boliviana, con la colaboración en el
Programa Ojos de Bolivia, para la mejora de la salud
ocular, a través de charlas educativas sobre salud ocular
a estudiantes y capacitación en toma de agudeza visual a
profesores.



También a aquellas que tienen sordoceguera o
multidiscapacidad, a través de:

Apoyamos a las Organizaciones, como:
o ICEVI Latinoamérica, en el marco del acuerdo de
cooperación firmado hasta 2020, para su
participación en el Executive Committee mundial de
ICEVI, así como su presencia en los diferentes países
de la región, para la conformación de delegaciones
subregionales, que puedan participar de la Asamblea de
ICEVI Latinoamérica 2020.
 La Federación Venezolana de Instituciones de
Ciegos (FEVIC) en la celebración de su Convención y
Asamblea General, en las que se abordaron temáticas
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030, la presentación del nuevo documento de
educación de las personas con discapacidad en el país, la
alta incidencia de la retinosis pigmentaria en la región de

o la colaboración con Perkins Internacional,
en su plan de trabajo en el ámbito de mejora de
la educación de estudiantes con sordoceguera y
discapacidad múltiple en la región de América
Latina. Se apoyó la creación de dos Seminarios
Virtuales sobre Alfabetización inicial y Baja
tecnología; se llevó a cabo una capacitación online en Educación Temprana, priorizando la
participación de profesionales de Costa Rica y
de la Dirección de Primera Infancia del
Ministerio de Educación de Colombia; y se
16

apoyó la realización de una pasantía en Brasil de
personal técnico y docente integrante del
proyecto en ejecución en Apurimac (Perú).
o La realización del curso “Propuesta curricular:
diseño,
abordaje
e
implementación,
garantizando el acceso a los estudiantes con
discapacidad múltiple y sordoceguera”, en el
marco del Plan intercoonecta de la AECID, En
el
que
participaron
29
responsables
gubernamentales, directores pedagógicos de
programas educativos y representantes de
familias procedentes de 10 países de América
del Sur.

Formación de ULAC para el equipo de rehabilitación del
Centro Tiburcio Chacón (Uruguay)
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Nuestro
Voluntariado

-

México: contribución en el área de Orientación y
Movilidad de los profesores que capacitan a futuros
docentes de personas con discapacidad.

-

Honduras: asistencia en técnicas de rehabilitación para
organizaciones de personas ciegas.

-

 En el año 2017 se celebró la primera reunión de la Comisión
del Voluntariado de FOAL en la que se aprobó el Plan de
Actuación del Voluntariado y la previsión de proyectos y
acciones de intervención para 2017. Además, se llevaron a
cabo en Sevilla las II Jornadas y Asamblea del voluntariado.

Uruguay: formación en técnicas de rehabilitación para
capacitación de ULAC en su área de Rehabilitación.

-

Guatemala: capacitación en el encuentro de la Red
iberoamericana de expertos en inclusión laboral de
personas con discapacidad visual

 En 2017 se dieron de alta 10 nuevos voluntarios, contando
ya con un total de 40 voluntarios.

-

 La participación de los Voluntarios de FOAL se plantea
sobre un doble eje: sobre el terreno y a distancia. Las
actuaciones en terreno más destacadas fueron:

En la modalidad a distancia, se ha trabajado en:

-

formativa “Entornos educativos de interacción social”.

-

Nicaragua: capacitación en Educación Física para

Honduras:

Capacitación

en

Educación

Física:

monitoreo y seguimiento, asesoramiento a capacitador

estudiantes con discapacidad visual, en el marco del

enviado desde Nicaragua a Honduras, en el marco del

POA 2017 del Ministerio de Educación.
-

Red Intercoonecta: capacitación en la actividad

POA del centro de recursos adscrito a la Secretaria de

Chile: evaluación externa y orientaciones sobre cómo

Educación de Honduras.

transformarse en centro de recursos para la inclusión

-

educativa del Colegio Santa Lucía, un centro de

Asesoramiento a la Oficina Técnica de FOAL en la
elaboración de programas y proyectos, en la descripción

educación específico para personas ciegas y deficientes

de material de baja visión y ayudas ópticas, y en

visuales ubicado en Santiago.

elaboración de proyectos y formaciones.
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Dónde
Trabajamos
Los países objeto de cooperación en los que FOAL puede
emprender acciones son:
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay, Venezuela.
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Nuestros
aliados

ECUADOR

Municipalidad de Loja (Biblioteca
Municipal)

GUATEMALA

Asociación Integral de Desarrollo para
Personas con Capacidad Especial

MÉXICO

Secretaría de Educación Tabasco. Escuela
“Graciela Pintado de Madrazo” licenciatura
de Educación Especial.

Entidades implicadas en Acción
Educativa:

PERU

Fundación Medico Oftalmológica Sagrado
Corazón de Jesús

REPUBLICA
DOMINICANA

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo, Ministerio de
Educación República Dominicana y
Centro de Recursos Olga Estrella

URUGUAY

Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID)

Incluidas en el Convenio Marco con la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC):
HONDURAS

Ministerio de Educación de Honduras

GUATEMALA

Ministerio de Educación de Guatemala

NICARAGUA

Ministerio de Educación de Nicaragua

Entidades implicadas en
Proyectos Ágora:

Organizaciones de otras iniciativas:
BOLIVIA

COLOMBIA

Perkins Internacional y la Agencia
Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID)
Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID),
Centro de Rehabilitación para Adultos
Ciegos, Fundación María Elena Restrepo.
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ARGENTINA

Federación Argentina de Insitutuciones de Ciegos
y Amblíopes

BOLIVIA

Caritas Española / Caritas Boliviana

BRASIL

Organización Nacional de Ciegos de Brasil
(ONCB), Confederación Brasileña de Deportistas
con Deficiencia Visual (CBDV) y Comité
Paralímpico Brasileño (CPB)

CHILE

Fundación Luz

COLOMBIA

Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto
Nacional para Ciegos y Centro de Rehabilitación
de Adultos Ciegos

ECUADOR

Federación Nacional de Ciegos del Ecuador

EL SALVADOR

Cruz Roja Española / Cruz Roja Salvadoreña

GUATEMALA

Asociación de capacitación y asistencia técnica en
educación y discapacidad

MÉXICO

Asociación Mexicana para la Atención de
Personas con Discapacidad Visual

NICARAGUA

Instituto Nacional Tecnológico

PANAMÁ

Secretaría Nacional de Discapacidad

PARAGUAY

Servicio Nacional de Promoción Profesional

PERÚ

Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima

REP.
DOMINICANA

Fundación Dominicana de Ciegos, Instituto
Nacional de Formación Técnico Profesional,
Ministerio de Trabajo y Fundación Tecnológica
para Ciegos Luís Braille.

URUGUAY

Entidades implicadas en el
Fortalecimiento Organizacional:
REGIONAL

Unión Latinoamericana de Ciegos

REGIONAL

International Council for Education of
People whit Visual Impairtment
Latinoamérica

ARGENTINA

Perkins School for the Blind - Hilton
Perkins Latin America Program.

BOLIVIA

Ojos del Mundo

GUATEMALA

Consejo Nacional para la Atención de
Personas con Discapacidad

EL SALVADOR

Asociación Nacional de Ciegos Salvadoreños

VENEZUELA

Federación Venezolana de Instituciones de
Ciegos

Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y
Ministerio de Trabajo.

Otros colaboradores y donantes
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

Nuestros socios locales trabajan en alianza, mediante
Convenios con otras organizaciones con las que implementan
los cursos, talleres y otras acciones, dando mayor relevancia y
generando sinergias. La formación profesional que se brinda se
integra en las estructuras nacionales (capacitaciones de carácter
oficial).

Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Perkins Internacional
Caritas Española
Cruz Roja
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Transparencia

Distribución de Gastos Foal 2017
Acciones
Comunes a los
Programas:
256.017,09
(17%)

Para cumplir con nuestros fines y financiar estas actividades, la
Fundación obtiene sus ingresos fundamentalmente de la
ONCE y de Administraciones Públicas españolas, si bien, todos
los proyectos y programas que promovemos o en los que
participamos cuentan con cofinanciación de instituciones
públicas o privadas de los países en que se desarrollan.

Acción
Educativa:
333.104,60
(22%)

Fortalec. de
Organizac.:
192.127,66
(12%)

Nuestros ingresos en 2017 han sido 1.400.626 € en su gran
mayoría proporcionados por la Organización Nacional de
Ciegos Españoles.

Acción Educativa
Inclusión Laboral: formación ocupacional
y empleo

POR CADA EURO que hemos destinado a los
proyectos, hemos movilizan otros DOS EUROS Y
MEDIO procedentes de los Socios de FOAL y de
cofinanciación externa.

Inclusión
Laboral
740.844,73
(49%)

Distribución de Recursos por Áreas (*)
299.313,74 €

Los recursos destinados a los proyectos han sido aplicados,
conforme la siguiente distribución:

881.170,08 €
1.692.813,88
€

(*) Incluye la aportación de FOAL, los Socios y la Cofinanciación Externa.

Educación
Inclusión Laboral
Fortalecimiento Institucional
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Distribución de recursos destinados por Áreas

Acción Educativa
103.735,20
62.157,26

66.581,48

53.196,45

46.051,20

Fortalecimiento a organizaciones
105.000,00

103.821,30

100.000,00
95.000,00

88.306,36

90.000,00

85.000,00
80.000,00
Convenio ULAC-FOAL

Subvención a actividades de organizaciones
nacionales e internacionales
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Otros

Proyecto
Rep.DominicanaFOAL

Apoyo a centros

Apoyo a
estudiantes

Cooperación
Técnica
Institucional

1.383,01
Formación de
profesorado

120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
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Otros

29.177,49

Proyecto Ágora Bolivia

62.032,54

Proyecto Ágora
Colombia-2

50.000,00

Adaptación de puestos
de trabajo

72.567,05

Proyecto Ágora México

25.910,00 30.000,00

Proyecto Ágora
República Dominicana

Proyecto Ágora Paraguay

Proyecto Ágora Brasil

39.000,00

Proyecto Ágora
Guatemala

51.299,41

Proyecto Ágora Perú

32.730,00 35.176,87 33.736,51

Proyecto Ágora El
Salvador

Proyecto Ágora Ecuador

Proyecto Ágora Uruguay

Proyecto Ágora Chile

140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
Proyecto Ágora
Argentina

Inclusión Laboral
114.597,12

74.718,00 71.465,78

18.433,96

 Balance de Situación / Cuenta de
Resultados (o Informe)
En FOAL sometemos nuestra gestión a controles externos. Las
cuentas anuales de 2016 han sido auditadas por Mazars
Auditores, S.L.P.
El informe de auditoría garantiza que la contabilidad refleja
fielmente la situación de FOAL y su resultado económico.
Asimismo, auditamos los proyectos subvencionados por
donantes, conforme los requisitos establecidos.
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 Informe de Memoria Social
Mazars Auditores, S.L.P. ha comprobado igualmente la
veracidad de la información contenida en la Memoria Social
mediante la verificación del cumplimiento de los indicadores de
los objetivos planteados para cada eje de actuación.
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