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EXCLUIDOSEXCLUIDOS



COMO COMO 
INCLUIRLOSINCLUIRLOS



Con Con 
POLITICAS POLITICAS 
PUBLICAS PUBLICAS 

Que mejoren la Que mejoren la 
CohesiCohesióón Socialn Social



POLITICAS PUBLICAS POLITICAS PUBLICAS 
son aquellas que son aquellas que 

implementan los Estados a implementan los Estados a 
travtravéés de sus Gobiernos s de sus Gobiernos 

para aumentar el Bienestar para aumentar el Bienestar 
Social de su PuebloSocial de su Pueblo



Nuestras ONGNuestras ONG´́s trabajan a favor del s trabajan a favor del 
ppúúblico, a travblico, a travéés de programas,s de programas,

Por lo tanto, estos deberPor lo tanto, estos deberíían coincidir an coincidir 
con las con las 

POLITICAS PUBLICAS POLITICAS PUBLICAS 
de nuestro Gobiernode nuestro Gobierno

(Nacional, Regional o Municipal)(Nacional, Regional o Municipal)



Para ello es necesario:Para ello es necesario:

•• Saber cuanto es el Universo de Saber cuanto es el Universo de 
personas con personas con D.ID.I, sus familias y , sus familias y 
cuidadores (Familiares y cuidadores (Familiares y 
Profesionales)Profesionales)

•• Conocer el Presupuesto Fiscal Anual Conocer el Presupuesto Fiscal Anual 
destinado a las personas con destinado a las personas con D.ID.I, sus , sus 
familias y cuidadores (F y P)  familias y cuidadores (F y P)  



Una vez conocidos estos Una vez conocidos estos 
resultadosresultados

Podemos saber cuantos Podemos saber cuantos ExcluidosExcluidos ha ha 
generado la falta de una Polgenerado la falta de una Políítica tica 
PPúública destinada al bienestar de blica destinada al bienestar de 

esta poblaciesta poblacióón y podremos n y podremos 
recomendar nuestros programas recomendar nuestros programas 

probados a nivel Nacional con probados a nivel Nacional con ééxitoxito



RIGIDEZ FISCAL RIGIDEZ FISCAL 

BONO DE LA BONO DE LA 
SOLIDARIDADSOLIDARIDAD



Nuestros Gobiernos Nuestros Gobiernos 
(Nacional, Regional o(Nacional, Regional o Municipal)Municipal)

deben entender que nosotros somos deben entender que nosotros somos 
parte de la soluciparte de la solucióón den de

LA DEUDA SOCIAL LA DEUDA SOCIAL 
que tiene nuestro paque tiene nuestro paíís con las personas s con las personas 

con con D.ID.I, sus familias y cuidadores , sus familias y cuidadores 
(F y P)(F y P)



Esperamos que Esperamos que 
en este Congresoen este Congreso

Se cumpla con la Se cumpla con la Agenda/ Objetivo Agenda/ Objetivo 
de las Mesas de Discuside las Mesas de Discusióón :n :

•• Delimitar los efectos de la Delimitar los efectos de la 
Discapacidad IntelectualDiscapacidad Intelectual

Individuo / Familia / SociedadIndividuo / Familia / Sociedad

•• Propuestas de Propuestas de 
Desarrollo Inclusivo Desarrollo Inclusivo 
Individuo / Familia / SociedadIndividuo / Familia / Sociedad



Si nuestra proposiciSi nuestra proposicióón de inclusin de inclusióónn
Individuo / Familia / Sociedad,Individuo / Familia / Sociedad,

es aprobada por la es aprobada por la A.NA.N. . 
habremos logrado unhabremos logrado un

IMPORTANTE IMPORTANTE 
ACUERDO SOCIAL ACUERDO SOCIAL 
entre nuestras ONGentre nuestras ONG´́S S 

y el Estado Venezolanoy el Estado Venezolano


