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Empoderamiento de las juventudes con discapacidad de la Asociación Los Angelitos.
El viernes 11 de marzo, en el Parque Central de
Jiquilisco, Usulután, se llevó a cabo la premiación de
los proyectos ganadores para la ejecución de fondos
del Proyecto #SoyParte financiado por el Fondo para
la Consolidación de la Paz del Secretario General de
las Naciones Unidas, implementado conjuntamente
por UNFPA, UNESCO y NIMD El Salvador. Los
Angelitos San Vicente, concursaron con el proyecto
denominado "Proyecto de fortalecimiento de
capacidades para la promoción de cultura de paz y
seguridad en jóvenes con discapacidad residentes de
comunidades rurales del municipio de Tecoluca",
resultando ganador. Dichos fondos coadyuvan al
desarrollo integral de un grupo de 16 jóvenes con
discapacidad beneficiarios de la Asociación,
residentes de la zona de San Carlos Lempa, municipio
de Tecoluca.
La premiación estuvo a cargo de Karolina Guay Embajadora de Canadá en El Salvador, Neus Bernabeu
representante del UNFPA en El Salvador y Giselle Burbano responsable del sector de Ciencias Humanas de
UNESCO.

Graduación del diplomado: "Escuela de formación para el liderazgo y cultura de paz"
El 12 de marzo, 3 jóvenes beneficiarios de Asociación Los Angelitos
y una promotora, todos del municipio de Tecoluca, San Vicente, se
graduaron en la Universidad Gerardo Barrios de Usulután, luego de
4 meses de formación en el Diplomado denominado "Escuela de
formación para el liderazgo y cultura de paz" dentro del Proyecto
#SoyParte. Nuestras más sinceras felicitaciones a Josselyn Tatiana
Tovar, Carmen Urbina, Daniel Rodríguez y Vladimir Sibrián, éste
último joven, dará continuidad al esfuerzo, asumiendo el rol de
monitor para replicar los conocimientos adquiridos, con diez
jóvenes más y, así difundir estrategias para una Cultura de Paz en
la comunidad.
Como Asociación Los Angelitos brindamos nuestros sinceros
agradecimientos a organizaciones, fundaciones locales y
organismos internacionales que hicieron posible la formación de
los jóvenes: Funsalprodese, Colectiva Feminista, Asociación
Generaciones de Paz, UNFPA y UNESCO.
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Unión Fuerza Inclusión
Marzo Mes de la Mujer

La Srta. Josselyn Tatiana Tovar, fue una de las jóvenes
graduadas del diplomado "Escuela de formación
para el liderazgo y cultura de paz". Taty, como es
conocida cariñosamente entre sus amigos, se ha
destacado por su tenacidad, inteligencia y por ser
una joven luchadora. Sin duda alguna es un ejemplo
a seguir.

Todas las mujeres del mundo, sin importar la edad,
religión, color de piel, nacionalidad o discapacidad,
tenemos #Derecho de vivir en paz, sin discriminación y sin
violencia.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en su artículo 6, insta a los Estados Partes a
tomar las medidas pertinentes para asegurar el pleno
desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el
propósito de garantizar el ejercicio y goce pleno de sus
derechos humanos y libertades fundamentales.
En nuestro país es necesario que el Estado implemente
acciones para eliminar todo tipo de violencia y
discriminación hacia las mujeres, adoptando medidas
necesarias para garantizar que todas las mujeres
salvadoreñas tengan acceso a la educación inclusiva de
calidad, servicios de salud especializados y derecho a la
justicia. Porque todas las mujeres somos valiosas e
irrepetibles. ¡No más feminicidios! ¡No más discriminación!

Asambleas Informativas Municipales de Padres , Madres y Familiares afiliados

En el mes de marzo se concluyeron las primeras
Asambleas Municipales Informativas de afiliados y
afiliadas en los municipios de Tenancingo, Santa Cruz
Michapa, San Pedro Perulapán y Suchitoto del
departamento de Cuscatlán y, una Asamblea con
afiliados y afiliadas de San Francisco Echeverria,
Cinquera y Tejutepeque del departamento de Cabañas.
En dichas Asambleas se contó con la participación activa
de las directivas municipales y del acompañamiento de
la Presidenta de la Directiva Departamental, Elizabeth
Hernández, quien motivó a las familias a seguir
organizadas y en pie de lucha por los derechos de sus
hijos
e
hijas
con
discapacidad.

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

En cuanto al departamento de Chalatenango, las
Asambleas
Informativas
dieron
inicio
realizándose en el municipio de Arcatao con la
asistencia de los afiliados y afiliadas de Nueva Trinidad
y
Las
Flores
y,
una
asamblea
en
San Antonio Los Ranchos.
Y, en Usulután, también se realizaron las primeras
l
asambleas con los padres y madres afiliados en los
municipios de Jiquílisco, Tierra Blanca y San Agustin.
Motivamos a nuestras familias afiliadas a seguir
participando de las actividades organizativas de la
Asociación que son de gran beneficio para sus hijos e
hijas con discapacidad.

Unión Fuerza Inclusión
Fortaleciendo la autonomia de las y los Jóvenes con Discapacidad de la
Asociación Los Angelitos
La Asociación Los Angelitos desarrolla desde el año 2018 diferentes acciones encaminadas a la rehabilitación e
Inclusión social de jóvenes con discapacidad, a través del fortalecimiento de la autoestima, protagonismo y
autodeterminación, que les permita su participación activa en diferentes espacios de opinión y la exigencia de
sus derechos fundamentales. Como parte de este esfuerzo se ha logrado la creación de grupos de reflexión en las
zonas de intervención de la Asociación, en el cual las y los jóvenes con discapacidad pueden expresar sus
inquietudes, proponer ideas y desarrollar habilidades que le permitan desenvolverse en la comunidad. También
se ha apoyado en la creación de iniciativas productivas y, se han fortalecido las ya existentes, con el objetivo que
los/las jóvenes puedan generar sus propios ingresos. Y, por último, se ha trabajado en hacer conciencia a padres
y madres de la importancia del apoyo familiar en el proceso de independencia de sus hijos e hijas con
discapacidad. En ese sentido, les damos a conocer las diversas actividades más recientes ejecutadas por nuestros
jóvenes.

Participación en ferias municipales

Las y los jóvenes de la Asociación Los Angelitos en Usulután, participaron en una tarde alegre y de comercio en
el municipio de San Agustín con el objetivo de vender los productos 100% elaborados por nuestros jóvenes con
discapacidad, como: hamacas, pulseras, pan dulce etc. Y deliciosos tamales elaborados por sus madres.
Con esta actividad se dio a conocer el talento emprendedor de nuestra juventud en la comunidad.
Participación de la joven artesana Andrea Escobar, en la
Feria Municipal de Artesanías y Gastronomía de Tenancingo.
Andrea tuvo la oportunidad de promocionar una variedad
de bolsos y carteras de crochet elaboradas por sus creativas
manos, los cuales fueron de mucha aceptación entre los
clientes, quienes no se quedaron con las ganas de lucir uno
de estos bonitos accesorios.
Si ustedes desean apoyar el talento de Andrea y obtener un
bolso o cartera artesanal, pueden contactarse a nuestra
página de Facebook: Asociación Los Angelitos o al teléfono
21007668.

Síguenos en Twitter
@LosAngelitoses

#SinAcciónNohayInclusión

Unión Fuerza Inclusión
Elaboración de mermelada 100%artesanal

Promoviendo la Ley Especial de
Inclusión de las Personas con
Discapacidad
El 18 de marzo, la Asociación Los Angelitos,
brindó una capacitación sobre la Ley
Especial de Inclusión, con énfasis en el
artículo 43 “Derecho a la Educación
Inclusiva” a madres y padres de familia de
la Escuela de Educación Especial General
Adolfo O. Blandón de Cojutepeque.

Las y los jóvenes del taller ocupacional que coordina la
Asociación Los Angelitos en el departamento de Chalatenango,
elaboraron mermelada de mango 100% artesanal como parte de
una iniciativa que les generará ingresos dentro y fuera de su
comunidad y visibilizará el talento de la juventud con
discapacidad.

Talleres para la elaboración de nuevos
emprendimientos

24 de marzo “El Martirio de Monseñor Romero”
Recordamos con cariño y respeto las
enseñanzas de San óscar Arnulfo Romero,
defensor de los derechos humanos y luchador
por la inclusión de los excluidos.

Los grupos juveniles de reflexión de Suchitoto, Tenancingo y Santa
Cruz Michapa pusieron en práctica su imaginación y sus habilidades
culinarias con la elaboración de ensaladas de frutas o tutifruti, mango
picado y pepino. Con esta actividad buscamos motivar a nuestros
jóvenes con discapacidad a desarrollar nuevas iniciativas productivas
que les permita lograr su independencia económica.
La colaboración de las madres y padres de familia han sido una parte
importante en este proceso ya que la participación de las familias es
fundamental para el desarrollo y rehabilitación de sus hijos e hijas
con discapacidad.
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