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Estrategias de Acción

Objetivo General
Caracterizar a las personas con
discapacidad (PCD), para definir
estrategias de desarrollo que
incidan en el mejoramiento de la
calidad de vida de éste grupo
poblacional, desde el INFOCOOP y
a través del modelo cooperativo.

Principales temas
abordados en el estudio
1. Accesibilidad total en
INFOCOOP
1.1

Objetivos Específicos
1. Caracterizar a la población
con discapacidad para definir
grupos de atención desde el
cooperativismo.
2. Distinguir las áreas de
necesidad
insatisfechas,
referidas al ámbito de acción
de INFOCOOP.
3. Documentar el papel del
Estado respecto de las PCD.
4. Conocer las ONG´S que
trabajan con esta población,
su experiencia y servicios.
5. Identificar características de
empleo, formación y potencial
asociativo
de
los
profesionales que atienden a
las
personas
con
discapacidad.

Continuar con la
sensibilización y capacitación
al personal en materia de
discapacidad y accesibilidad

Promover la sensibilidad del personal
y la inclusión de personas con
discapacidad en INFOCOOP.
El INFOCOOP puede (aprovechando
la modernización institucional) acoger
lo previsto en la Ley 7600 respecto de
plazas para PCD.

1.2

1.3

Ampliar las adecuaciones
realizadas, hasta ahora, en
infraestructura.
Informaciones y
comunicaciones

Transliterar a Braille, grabar en audio y
digitalizar los documentos básicos para
formar una cooperativa y otra
información relevante.
Poner al servicio de los públicos meta
la licencia del paquete “Jaws” que
posee el INFOCOOP, que hace
accesible la información a las personas
con discapacidad visual.
1.4 Financiamiento
Promover el uso y aumentar la
colocación de recursos financieros
para personas con discapacidad.

2. Promoción de empleo decente
para Personas
(PCD)

con

Discapacidad

2.1 INA-INFOCOOP
Promover la creación de cooperativas
de PCD previamente formadas en el
INA
aprovechando
el
convenio
existente.
2.2 SILOR-INFOCOOP
Generar una estrategia de promoción
regional de cooperativas formadas por
PCD aprovechando la estructura
regional del CNREE (llamada SILOR).
La generación de estos empleos debe
considerar
las
posibilidades
del
mercado local y las capacidades
alternativas del grupo.
Además de establecer con las
cooperativas una política de promoción
del
empleo
de
personas
con
discapacidad: promoviendo la creación
de instancias en la cooperativa para
liderar el tema, sistemas de cuotas (%
de colaboradores/as con discapacidad)
y
generar las condiciones de
accesibilidad necesarias.
Promover, a través del departamento de
Educación y Capacitación, la formación
de las PCD atacando los esquemas de
dependencia
y
el
tradicional
paternalismo, trabajando temas como
responsabilidad, toma de decisiones,
independencia, autoestima, trabajo en
equipo, confianza, las áreas de
administración, gestión empresarial y
finanzas.

1. Vínculos entre
cooperativismo y
discapacidad
2. Reseña histórica sobre
las diversas
concepciones de la
discapacidad
3. Derechos humanos y
ciudadanía
4. Legislación vigente
5. Instituciones Estatales
relacionadas con la
población con
discapacidad
a. Sector Salud
b. Sector Educación
y formación
c. Sector empleo
d. ONGs
consultoría

6. Sector cooperativo
ventas
contratación
(servicios
de personal
especializados)
soporte

7. Discapacidad en cifras:
estadísticas
8. Necesidades
prioritarias

.

Áreas de aplicación en el Cooperativismo
Emprendimientos y/o Servicios Cooperativos a promover:
(en atención a las necesidades de las personas con discapacidad)

HERRAMIENTAS
PROPORCIONADAS
Listado detallado de
organizaciones no
gubernamentales
(fundaciones, asociaciones
y federaciones de Personas
con Discapacidad).


Distribución de la
población con
discapacidad por regiones,
según sexo, tipo de
discapacidad, grupo
ocupacional, condición de
actividad y provincia.


 Tipos de discapacidad
según el Consejo Nacional
de Rehabilitación.
 Sondeo de las
condiciones del
mercado de ayudas
técnicas desde los
empresarios.
Logros
A partir de las
recomendaciones de este
estudio se creó en el
INFOCOOP un fondo de
financiamiento para
poblaciones en condiciones
de vulnerabilidad.

 Servicios de educación, formación y capacitación
Las actuales cooperativas de servicios educativos pueden, con el apoyo del INFOCOOP,
generar una oferta de educación para las personas con discapacidad, que les instrumente en
las habilidades necesarias para acceder a la formación técnica y/o universitaria (en atención
a las áreas más o menos comprometidas según el tipo de discapacidad).

 Ayudas Técnicas
Existe una interesante opción de mercado en relación con las “Ayudas técnicas” léase
lupas, lámparas, grabadoras, bastones, sillas de ruedas, férulas, software de apoyo,
herramientas y mobiliario adaptado, pues la demanda supera la oferta y el 60% del consumo
lo hacen instituciones del estado. La mayor parte de estos equipos se importan.

 Servicios de Transporte y Turismo
Los servicios de transporte son imprescindibles para una buena parte de la población con
discapacidad, la demanda es amplia y alguna de las actuales cooperativas de transporte
puede asumir la creación de una oferta especializada. Lo mismo ocurre con la oferta turística.

 Servicios de cuidadores
Se requieren los servicios de grupos de profesionales y técnicos, que den atención y cuidado
temporal (inclusive nocturno) a las PCD. Especialmente cuando las deficiencias resultan
altamente discapacitantes, o comprometen múltiples áreas del desarrollo y la movilidad, las
PCD requieren apoyos permanentes y prolongados, que en la mayoría de los casos son
asumidos por sus familiares y/o por algunos centros especializados. Un servicio de
cuidadores permitiría que sus familiares puedan acceder a trabajos de tiempo parcial, o
simplemente se den un merecido descanso. Algunas de las cooperativas de Salud, con el
apoyo de Asistencia Técnica del INFOCOOP, podrían incursionar en este ámbito de trabajo y
labor social. El Servicio de Cuidadores como una función de las cooperativas de salud se
puede incluir y gestionar en el marco de la Red de Cuido impulsada por el gobierno.

