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Jornadas de evaluaciones y planificaciones en las zonas de intervención
A Inicios del mes de enero los quipos técnicos, promotoras/es y las
directivas departamentales de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas,
San Vicente y Usulután desarrollaron jornadas de evaluación del
trabajo realizado durante el año pasado con el propósito de
mejorar los procesos de ejecución de las actividades. En dicha
evaluación se pudo concluir que, de manera satisfactoria, se
cumplieron las actividades propuestas, lo que nos indica que se ha
fortalecido el trabajo organizativo y el trabajo en equipo, lo cual es
una parte esencial para el desarrollo de la Asociación. También
dieron lugar al proceso de elaboración del Plan Operativo Anual
(POA) por departamento para ejecutarse durante todo el año 2022
en las áreas de atenciones directas, trabajo organizativo, incidencia
política-pública e inclusión social. Con la puesta en marcha de los
Planes Operativos a nivel departamental y nacional se pretende
seguir beneficiando a todas nuestras familias afiliadas y a sus hijos
e hijas con discapacidad.

Participación de jóvenes con discapacidad en espacios de opinión
El 17 de febrero, se llevó a cabo un conversatorio entre el alcalde del
Municipio de Tecoluca, Nicolás Antonio García Alfaro y sus concejales
con diferentes representaciones de organizaciones de jóvenes, tales
como AMUJOVEN, CORDES, CRIPDES, DIVERSIDAD SEXUAL, COLECTIVA
FEMINISTA y LOS ANGELITOS, donde el joven Vladimir Sibrián fue
nuestro vocero en la exposición de las demandas de los jóvenes con
Discapacidad de la Asociación. Como resultado se formuló un pliego de
acuerdos que fueron firmados entre el alcalde, su Concejo y
representaciones del sector juvenil. Todo esto fue realizado dentro del
marco del programa YO SOY PARTE, auspiciado por UNPFA.
Gerardo Navarrete, quien también es parte de la juventud de la
Asociación Los Angelitos, está participando activamente en la Mesa
de la Niñez de Suchitoto el cual es un espacio de participación
municipal para la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas
y adolescentes de Suchitoto. Como primera acción de la Mesa de la
Niñez y Adolescencia es la elaboración del Plan de Trabajo a
desarrollar durante el año 2022, y la actualización de la Política de
protección a la niñez de Suchitoto. Como Asociación Los Angelitos,
nos sentimos muy contentos del papel que nuestros jóvenes
desarrollan en estos espacios, ya que esto contribuye al
fortalecimiento de su autonomía y su derecho a participar en espacios
de decisión.
Página web: www.asociacionlosangelitos.org
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Unión Fuerza Inclusión
Capacitando y empoderando a nuestras familias afiliadas
Periódicamente, a través de nuestros equipos técnicos destacados en las zonas de intervención de la Asociación
Los Angelitos, se desarrollan capacitaciones o jornadas de formación dirigidas a nuestras familias afiliadas, en
diferentes temáticas que le contribuyen a su empoderamiento organizativo para la defensa de sus derechos y los
de sus hijos e hijas con discapacidad, asimismo, se fortalecen los vínculos entre padres e hijos y su rol en los
procesos de rehabilitación. En ese sentido, durante el mes de febrero, el equipo técnico de Usulután dio inicio con
las jornadas de capacitación a las familias afiliadas en los municipios de Jiquilisco, Tierra Blanca y San Agustín con
la temática: “Fortalecimiento Organizativo” cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos y las herramientas
necesarias
para garantizar su participación activa en las diferentes juntas directivas municipales y
departamental.

Participación en la Red de Atención Compartida Departamentales
A inicios del mes de febrero la Asociación Los Angelitos ha atendido el
llamado a participar en los espacios de opinión instalados en los
diferentes departamentos como lo son las Redes de Atención
Compartidas (RAC). La RAC es un conjunto coordinado de entidades de
gatención a la niñez y la adolescencia que trabajan en concordancia con
el principio de Corresponsabilidad de la LEPINA; sus miembros tienen por
funciones principales la protección, atención, defensa, estudio,
promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y,
en el caso de la Asociación, velar por los derechos de la niñez y
adolescencia con discapacidad. Entre las primeras acciones articuladas
como mesa RAC están: la planificación de las diferentes actividades a
realizar en los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas y
Usulután, a través de la creación de un plan de trabajo estratégico entre
las instituciones participantes.

Relaciones interinstitucionales.
Reunión de coordinación entre el equipo técnico de Asociación Los
Angelitos y el equipo de monitores del Instituto Nacional de los
Deportes de El Salvador, INDES, para continuar con el desarrollo de
las academias inclusivas apoyado por cooperativa COASPAE DE RL
en el departamento.
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