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1. Introducción

Plena inclusión tiene el compromiso
de crear sus planes estratégicos

 con la participación de todo el movimiento
asociativo.
 
Este año presentamos una propuesta

 para el último Plan Estratégico.
 Esta propuesta se llama #GanamosEnComunidad.

 La presentaremos en Valencia en 2022.
 
Para crear #GanamosEnComunidad.
Hicimos un proceso participativo

 que se llama “Vivir con”.
“Vivir con” ha durado 2020 y 2021

 y han participado más de 10 mil personas
 de todo el movimiento asociativo Plena inclusión.

 
Tenemos un objetivo y este es
que nadie se quede atrás,
sentimos que ganamos en comunidad.

 

Ganamos en
Comunidad



Ganamos en Comunidad
Han participado más de 10 mil personas
en total.

Palabras

importantes

¿Cómo han participado

las personas?

El lema de la ponencia es:

El movimiento asociativo de Plena inclusión
trabajará en el futuro
abierto a todo tipo de conexiones,
contribuciones y colaboraciones.
 
Trabajar con los demás nos ayudará
a afrontar los futuros retos
que surjan en el sector de la discapacidad
y de nuestras sociedades.

Vivir con:
Control
Confianza
Conexiones
Contribución

El el proceso participativo
hicimos:

Entrevistas.
Encuesta online.

 Estudio COVID19 y
discapacidad intelectual y del
desarrollo- INICO. 
Tres ediciones de
concursos de videos.
Cuatro conversaciones
inspiradoras.

 Círculos de conversación.



2. Grandes acuerdos que nos inspiran

Vivir con nos ha ayudado
a reconocer 4 temas y objetivos importantes
para el futuro en nuestras organizaciones.
A estos temas los hemos llamado vectores estratégicos,
Los vectores nos indican maneras nuevas

 de estar en la sociedad
 y relacionarnos con el entorno.

Vector 1:
Ciudadanía
y vida en comunidad

Vector 2:
Trabajar con otros
y con otras causas

Vector 3:
Innovación
y digitalización

Vector 4:
Gobernanza
y sostenibilidad



2. Grandes acuerdos que nos inspiran

Vector 1:
Ciudadanía
y vida en comunidad.
Que las personas
tengan una vida lo más
independiente posible.

Vector 3:
Innovación
y digitalización.
Nos proponemos aprovechar las nuevas tecnologías

 y evitar que la digitalización sea una barrera más
 para la plena inclusión de las personas

 con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Vector 2:
Trabajar con otros 
y otras causas.
Plena inclusión debe colaborar

 y cooperar
con otras organizaciones
para aprender unas de otras

 y sumar esfuerzos.

Vector 4:
Gobernanza
y sostenibilidad.
Queremos mejorar la dirección

 de nuestras organizaciones,
 de forma participativa y con claridad.

 Queremos asegurar la participación y el liderazgo
 de las personas con discapacidad intelectual

 y del desarrollo.



¿Qué opinas sobre los 4 vectores estratégicos?:
----------------------------------
----------------------------------



3. Ganamos en comunidad
10 retos- líneas de acción para el nuevo periodo estratégico

Reto 1:
El poder de
las personas

Reto 2:
Nuestra dignidad
necesita de la
comunidad.

Reto 3:
Con buenos
apoyos.
El reto de la
personalización

Reto 4:
Abiertos
a cuidar,
abiertas a
cooperar.

Reto 5:
Plena inclusión
tiene nombre
de mujer

Reto 6:
Nuevas formas 
de entender la
discapacidad

Reto 7:
Todos somos
todas

Reto 8:
Promovemos
organizaciones
sostenibles

Reto 9:
En sociedad,
en la política
y en el mundo

Reto 10:
Somos
impulsores
de innovación e
investigación.



Reforzar la presencia y participación de las personas con
discapacidad en espacios de participación y órganos de gobierno
de las entidades, también las personas con más necesidades de
apoyo.
Despliegue de la Plataforma estatal de representantes. 

 Tener representantes que han sido votados de forma
democrática.
Pasar de una organización de familias de personas 

 a una organización de personas y sus familias.

01   El poder de las personas.

Dinos tu opinión sobre el reto 1:

 
- ¿Por qué es importante este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
- ¿Qué otras ideas se te ocurren para este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
 



Potenciar servicios que están en contacto 
 con la comunidad 

 y respetan la dignidad de las personas.
Es importante que reflexionemos

 sobre la ética de nuestro movimiento
 y de nuestras organizaciones.

02   Nuestra dignidad necesita de la comunidad.
 

Dinos tu opinión sobre el reto 2:

 
- ¿Por qué es importante este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
- ¿Qué otras ideas se te ocurren para este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
 



Necesitamos una buena red
 de apoyos de alta calidad

 que actúen en la comunidad
 de las personas y sus familias.

 Nuestras organizaciones necesitan aprender
 a dar los apoyos en la comunidad.

 Es un nuevo reto para ellas.
Es importante que la Administración Pública

 reconozca esta nueva manera
 de entender los apoyos

 y ofrezcan recursos suficientes.
Las familias comentan

 que los apoyos que reciben les parecen pocos.
Necesitamos servicios de apoyo centrado en familias.

03   Con buenos apoyos.
El reto de la personalización.

Dinos tu opinión sobre el reto 3:

 
- ¿Por qué es importante este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
- ¿Qué otras ideas se te ocurren para este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
 



Trabajar con y para las personas en la comunidad, 
 más allá de la discapacidad. Oportunidades y miedos.

Desarrollar nuevos roles profesionales 
para apoyar a las personas con discapacidad 

 y a sus familias en sus contextos comunitarios.
Abiertos a cuidar. Prestar apoyo a otros colectivos
vulnerables.
Implicarnos con otras causas.

04    
Abiertos a cuidar, abiertas a cooperar.

Dinos tu opinión sobre el reto 4:

 
- ¿Por qué es importante este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
- ¿Qué otras ideas se te ocurren para este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
 



Aumentar la presencia, participación 
 y representación de las mujeres y niñas.

Aumentar el acceso a oportunidades y programas
 de mujeres y niñas ante:

 - Los abusos y la violencia.
 - La sobrecarga de madres y hermanas. 

 - La invisibilidad.
 Apoyo en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres.

 Hacer mejoras en las estructuras y transformar las entidades
con nuevos modelos de apoyo.

05   Plena inclusión tiene nombre de mujer.

Dinos tu opinión sobre el reto 5:

 
- ¿Por qué es importante este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
- ¿Qué otras ideas se te ocurren para este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
 



Avances anteriores: 
 - El Congreso de 2010 donde hablamos de discapacidad

intelectual y del desarrollo.
 - La Convención de los derechos de las personas con

discapacidad, con nuevos enfoques y modelos.
 Nueva definición de discapacidad intelectual 

 de la Asociación Americana de la discapacidad intelectual 
 o del desarrollo. 

 Esta definición dice que ahora el diagnóstico 
 es menos importante para elegir los apoyos 
 y le da más importancia al papel de la persona y la familia 

 en contextos comunitarios.

En esta definición incluimos las discapacidades del desarrollo.

06   Nuevas formas de entender la discapacidad.

Dinos tu opinión sobre el reto 6:

 
- ¿Por qué es importante este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
- ¿Qué otras ideas se te ocurren para este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
 



Hay que hacer más esfuerzos para incluir a las personas 
 con grandes necesidades de apoyo.

 Se exigen demasiados esfuerzos y costes
 a las familias de personas con grandes necesidades de apoyo.

Avanzar en las demandas de las personas con más necesidades 
 de apoyo y sus familias.

 Vulneración de derechos e invisibilidad de personas 
 como por ejemplo:

 - Personas con problemas de salud mental.
 - Personas con problemas de comportamiento.

 - Personas con discapacidad intelectual sin hogar o pobres.
 - Personas que están en la cárcel o han estado en algún momento.

 

07   Todos Somos Todas.

Dinos tu opinión sobre el reto 7:

 
- ¿Por qué es importante este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
- ¿Qué otras ideas se te ocurren para este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
 



Uno de nuestros objetivos es facilitar a nuestras organizaciones la
transformación hacia organizaciones sostenibles.

 Necesitamos aumentar mejoras en algunos temas 
 como por ejemplo:

 - Cuidar a los equipos de profesionales y a las personas voluntarias
 con empleos dignos y de calidad.

 - Formar y ofrecer las herramientas necesarias
 a todas las personas de la organización.

 - Hacer políticas de igualdad en nuestras organizaciones.
 - Aprovechar las nuevas tecnologías.

 - Crear nuevas formas de participación adecuadas para las
personas con discapacidades del desarrollo

 y la gente joven.
Queremos tener organizaciones que aportan a la sociedad, 

 sean  respetuosas con el medio ambiente 
 y consigan mantener su actividad.

08   Promovemos organizaciones sostenibles.

Dinos tu opinión sobre el reto 8:

 
- ¿Por qué es importante este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
- ¿Qué otras ideas se te ocurren para este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
 



Aumento de nuestra presencia en la sociedad.
 Es importante influir en la política social 

 y en espacios internacionales 
 para que nuestras propuestas sean visibles.

 Por ejemplo que Plena inclusión se implique más
en luchas como el derecho a la vivienda o la crisis climática.

 Definición de nuestro estilo de comunicación e incidencia.
 Es importante implicarse en la reivindicación de causas

globales como:
 - La pobreza

 - La vivienda
 - La migración.

 

09  En sociedad, en la política y en el mundo.

Dinos tu opinión sobre el reto 9:

 
- ¿Por qué es importante este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
- ¿Qué otras ideas se te ocurren para este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
 



 
En Plena inclusión impulsamos la innovación y la investigación.

 Innovar es pensar formas nuevas de hacer las cosas
 y conseguir nuestros objetivos.

 La innovación nos da nuevas oportunidades
 para cumplir nuestra misión.

Para innovar se necesita:
 - variedad de conocimientos

 - tecnologías
 - experiencias 

 - y colaboraciones.
 Tenemos en marcha grandes proyectos de innovación 

 y de investigación que tenemos que ampliar

10  Somos impulsores de innovación e investigación.

Dinos tu opinión sobre el reto 10:

 
- ¿Por qué es importante este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
- ¿Qué otras ideas se te ocurren para este reto?
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
 



Legados

para las nuevas

generaciones

Debemos tomar conciencia
de la responsabilidad y consecuencias
de lo que hacemos
y de lo que no hacemos.

Este nuevo Plan Estratégico incluirá 
las aportaciones de Plena inclusión

 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
 de Naciones Unidas.

Queremos ser precursores
 de nuevas comunidades inclusivas y justas

 que ofrecen apoyos y cuidados
 a las personas con discapacidades del desarrollo y

sus familias.



Las políticas palanca son los temas más importantes
que tenemos que tener en cuenta
al trabajar los retos.
Las políticas palanca nos indican el camino
para conseguir los cambios.
 

que dura el Plan Estratégico.

Políticas Palanca:

Sistema de apoyos en comunidad
y evitar las instituciones. Empleo inclusivo y sostenible Hacernos visibles

en la sociedad

Formación, Talento
y aumentar las competencias

Políticas de igualdad
entre mujeres y hombres

Personas con grandes necesidades
de apoyo

Coordinar
el movimiento asociativo

Accesibilidad cognitiva

Digitalización
Mejorar la participación
de las organizaciones,
actuar con ética
y comunicar lo que hacemos.



04 Plan estratégico

Ciudadanía
y vida en comunidad
 

Innovación
y digitalización
 

Trabajar con otros
y con otras causas

 
Gobernanza
y sostenibilidad
 

Reto 1:
El poder
de las
personas

Reto 2:
Nuestra
dignidad
necesita de la
comunidad

Reto 3:
Con buenos
apoyos.
El reto de la
personalizació
n

Reto 4:
Abiertos
a cuidar,
abiertas a
cooperar

Reto 5:
Plena
inclusión
tiene nombre
de mujer

Reto 6:
Nuevas
formas 
de entender la
discapacidad

Reto 7:
Todos
somos
todas

Reto 8:
Promovemos
organizacion
es
sostenibles

Reto 9:
En sociedad,
en la política
y en el
mundo

Reto 10:
Somos
impulsores
de innovación e
investigación.

10 Retos

 
10 Políticas Palanca

 

4 Vectores

 

1. Sistema de apoyos en comunidad
    y evitar las instituciones.
2. Empleo inclusivo y sostenible
3. Hacernos visibles en la sociedad
4. Digitalización
5. Coordinar el movimiento asociativo
6. Mejorar la participación de las organizaciones
    actuar con ética y comunicar lo que hacemos
7. Accesibilidad cognitiva
8. Personas con grandes necesidades de apoyo
9. Políticas de igualdad entre mujeres y     hombres
10. Formación, talento y aumentar las     competencias
 
 



Calendario



¡GRACIAS!

Aportaciones ponencia Ganamos en Comunidad


