Inclúyete
Edición #61, Enero 2021

Celebración de la Decimosexta Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados y Delegadas
El 11 de diciembre se desarrolló la Decimosexta Asamblea Nacional
de Delegados/as, con la asistencia de 60 afiliados y afiliadas de los
departamentos de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente,
Cuscatlán, y un invitado en representación del departamento de San
Salvador el cual ha iniciado trabajo en el último año. Cabe mencionar,
que la participación de delegados/as se vio reducida debido al
seguimiento del protocolo de bioseguridad para la prevención de
contagios de la COVID19. A pesar de esto, el compromiso y entrega de
nuestros agremiados fue notorio, pues la convocatoria contemplada
para la Asamblea se cumplió. El propósito de la Asamblea Nacional es
informar a los delegados y delegadas sobre el trabajo realizado en los
cuatro departamentos de intervención, las atenciones directas, el
trabajo organizativo y las acciones de incidencia que se desarrollaron
a pesar de la cuarentena obligatoria, y el informe financiero de la
ejecución de los proyectos. También se motivó a nuestros agremiados
a seguir en la lucha y no olvidar nuestros ideales, el cual es promover el cumplimiento de los derechos de nuestros
hijos e hijas con discapacidad y luchar para que se cumpla la Ley Especial de Inclusión, aspectos que se destacaron en
la aprobación de las proyecciones de trabajo para el 2021 que formarán parte del trabajo general de la Asociación.

Premio Nacional a la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos

Plataformas Reinvidicativas de Derechos

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos,
que se celebra anualmente el 10 de diciembre, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos, hizo la entrega de
reconocimientos a las organizaciones con trayectoria en la
defensa de los derechos humanos. La Asociación Los
Angelitos, recibió este merecido premio por sus 16 años de
trabajo organizativo y la defensa de los derechos humanos de
niños, niñas y jóvenes con discapacidad. El premio
fue recibido por el Sr. Román Torres López, presidente de la
Directiva Nacional de la Asociación. "Este premio simboliza
nuestro compromiso de seguir luchando por construir una
sociedad inclusiva, en donde nuestros hijos e hijas con
discapacidad gocen de sus derechos." Román Torres.
Página web: www.asociacionlosangelitos.org

Las Directivas Locales de Padres, Madres y Familiares
de Hijos e Hijas con Discapacidad de la Asociación Los
Angelitos han hecho entrega de las Plataformas
Reivindicativas a todos los candidatos y candidatas a
Alcaldes para el período de 2021-2024. Estas
Plataformas han sido construidas con los aportes y
demandas de nuestros afiliados/as y de las personas
con discapacidad en el marco de la Ley Especial de
Inclusión. Con esta acción buscamos que los
tomadores de decisión tomen conciencia de las
necesidades y la exclusión en la cual viven muchas
personas con discapacidad en sus comunidades. Que
tomen acciones para mejorar la calidad de vida de este
sector y que se cumplan sus derechos fundamentales.

* E-mail: organizacion@asociacionlosangelitos.org
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Unión Fuerza Inclusión
Conmemoración de los 29 años de los Acuerdos de Paz
La Asociación “Los Angelitos” saluda con alegría un aniversario más, 29 años,
de la Firma de los Acuerdos de Paz, que tras una negociación entre las partes
enfrentadas trajo como resultado la finalización de una prolongada guerra
que desangró a la sociedad salvadoreña. Si bien, es cierto, finalizar la guerra
no significaba que automáticamente tendríamos paz, pero lo que nadie
puede negar y mucho menos interpretar como una farsa, es el importante
logro de iniciar el camino de la construcción conjunta de la paz, reparando el
deteriorado tejido social, donde la familia salvadoreña cargó con dolor y
sufrimientos inaceptables. Como Asociación percibimos con precaución los
tiempos políticos que estamos viviendo, con una marcada desvalorización de
los Acuerdos de Paz y mostrando visos de una remilitarización de la
sociedad. Hacemos un franco llamado a la sociedad a cerrar filas a logros
históricos y necesarios para la justa reparación de la sociedad salvadoreña. A
los Padres y Madres a seguir luchando por un país más inclusivo y respetuoso
de los derechos.

Elecciones para Titulares y Suplentes al Pleno y Comité Técnico del Consejo Nacional
Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD)

El 10 de enero del 2021, se llevaron a cabo las elecciones de representantes propietarios y suplentes ante el Pleno
y Comité Técnico del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD), periodo
2021-2024. Los Concejales del Pleno y los miembros del Comité Técnico han sido elegidos democráticamente entre
las Organizaciones de y para Personas con Discapacidad, quienes además presentaron sus candidaturas de los
siguientes sectores: Asociaciones de personas con discapacidad física, Asociaciones de Personas con Discapacidad
Auditiva, Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual, Asociaciones de Personas con Discapacidad
Psicosocial o Mental, Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, Asociaciones de Padres, Madres o
Familiares de Niñez con Discapacidad y Asociaciones o Fundaciones, incluyendo las municipales, cuyo objeto sea la
discapacidad o la atención de las personas con discapacidad. En este sentido, la Asociación Los Angelitos designó
para participar en este espacio representando el sector de padres, madres o familiares de niñez con discapacidad
en el Pleno a: Román Torres López (Titular) y a Wilfredo Herrera Salazar (suplente); en el Comité Técnico a Wendy
Silvana González (Titular) y Lesly Julieta Yánez (suplente). No dudamos que los compañeros realizarán un buen
papel en este espacio de incidencia y que su trabajo contribuirá a que la Ley Especial de Inclusión se cumpla,
garantizando que todas las personas con discapacidad y sus familias vivan en una sociedad respetuosa de sus
derechos.

¡Dale un Like a la Inclusión!
Facebook: Asociacion los angelitos

