PLAN DE ACCIÓN 2022

Plan de Acción 2022
Presentamos el Plan de Acción de FIADOWN para el año 2022. Este año
planteamos que nuestra actuación sea más ESTRATEGICA, considerando
que todos estuvimos en situación de aislamiento, temor, ansiedad y
desencuentros. Esto genera que se hayan producido situaciones que han
dejado evidentes la vulnerabilidad de las familias y de las personas con
síndrome de Down en todos nuestros países. En el momento actual es
preciso mitigar este impacto y proteger derechos de las personas con
síndrome de Down para asegurar su inclusión hoy y en el futuro.
Por tanto, es imprescindible fortalecer y expandir las fuentes de
información sobre la población con síndrome de Down para identificar
necesidades y demandas que de otra forma pueden quedar inadvertidas, y
mejorar nuestra capacidad colectiva de respuesta ante la realidad.
Actualmente, la región asiste a una dinámica inédita de
transformaciones que apuntan a la necesidad de un desarrollo inclusivo
que implica grandes desafíos en la implementación de acciones en
dirección a garantizar los derechos de las personas con síndrome de Down
en particular y discapacidad en general de manera transversal en todas
las políticas.
La pandemia del COVID-19 nos ha mostrado lo mucho que falta
avanzar en la región para garantizar los derechos de las personas con
síndrome de Down e implementar la CDPD. Se requiere retomar
urgentemente acciones que se interrumpieron en el contexto de la crisis
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para evitar retrocesos, cambiar la narrativa y emprender iniciativas
nuevas en las fases de reactivación y recuperación para profundizar y
acelerar la inclusión de esta población evitando que sea dejada atrás.

Objetivos y resultados esperados.
El plan de acción de FIADOWN de este año 2022 se plantea los
siguientes objetivos y espera conseguir los siguientes resultados:

Objetivo 1. AUMENTAR LAS ENTIDADES MIEMBROS DE
FIADOWN


Nos planteamos conseguir la participación en FIADOWN de al
menos una institución por país miembro de Iberoamérica.

Resultado 1.1. Contactos con 9 entidades y países (México,
República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico,
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Panamá)
Resultado 1.2. Incorporación de 3 nuevas entidades y países
en FIADOWN.
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Objetivo 2. CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA Y
ORGANIZACIÓN de FIADOWN


Se plantea incorporar a FIADOWN a estructuras de participación
iberoamericanas y de ámbito internacional, así como fortalecer la
estructura de representación (vías de financiación y soporte
técnico de apoyo).



Se propone aumentar la información digital de referencia en las
temáticas de Salud, Educación, Empleo, Atención Temprana,
Defensa de derechos, Toma de conciencia, Vida independiente;
elaborada por comisiones de trabajo, se publicarían en la web
como guías para las familias y organizaciones.



Desarrollar varios cursos y webinarios, siendo el primero sobre
pos-pandemia y como continuar después del aislamiento.

Resultado 2.1. incorporación al programa Iberoamericano de
Discapacidad (SEGIB-Secretaría General Iberoamericana).
Resultado 2.2. Alianzas o colaboración con organismos
internacionales (proyecto investigación Brian Skotko y RREIRed Regional por la Educación Inclusiva.
Resultado 2.3. Elaboración de 3 Guías de referencia para
familias y Asociaciones.
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Resultado 2.4. Realizando de 3 Seminarios Web, los temas
serán propuestos por las entidades miembros de FIADOWN.

Objetivo 3. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE
LAS ENTIDADES DE FIADOWN


Se plantea fortalecer el funcionamiento interno de FIADOWN
aumentando los niveles de información, formación y opinión de los
equipos directivos de las entidades miembro.

Resultado 3.1. Realización de 4 reuniones de presidentes
Resultado 3.2. Invitación (como miembro invitado) a los
presidentes de las entidades en cada una de las reuniones de
Comisión Directiva (7 reuniones)
Resultado 3.3. Realización de entrevistas (6) a miembros
comité científico.
Resultado 3.4. Campaña de comunicación del Día Mundial
SD 2022 con participación de 14 entidades
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