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“Tu deberás ser el cambio que quieres ver 
en el mundo.”

Mahatma Gandhi

Contexto del proyecto
La inclusión social es uno de los principios funda-
mentales de la Convención de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Las escuelas, los lugares de trabajo, los barrios y 
las comunidades tienen el objetivo de incluir a las 
personas con discapacidad intelectual y se están 
realizando esfuerzos comunes para lograrlo. Sin 
embargo, aún existen muros que separan a esta 
parte de la ciudadanía de poder establecer rela-
ciones con otras personas y de poder participar 
activamente en la sociedad.
Las organizaciones que trabajan para las personas 
con discapacidad pueden apoyar estos procesos y, 
por lo tanto, fomentar su participación activa en la 
sociedad con un impacto positivo en el desarrollo 
de relaciones personales significativas.
En su labor, estas organizaciones se enfrentan a 
nuevos desafíos a la hora de alinear sus estruc-
turas con el reto de la inclusión social:
Junto con su labor de proporcionar apoyos, seguri-
dad y protección a las personas con discapacidad, 
también han de empoderarlas para facilitar su par-
ticipación en la sociedad y establecer relaciones 
con otras personas.
Los enfoques centrados en la persona han de-
mostrado ser útiles para lograr estos objetivos, 
teniendo en cuenta para ello los intereses de 
las propias personas a las que se proporcionan 
apoyos.
Las personas deben ser siempre el elemento cen-
tral de toda intervención, poniendo en valor su rol 
de ciudadanas de pleno derecho.
Estos desafíos, en constante evolución, obligan 
también a las organizaciones a cambiar para poder 
hacerlos frente.

Objetivos del Proyecto
El objetivo marco del Proyecto Coesi es lograr que el 
empoderamiento y la inclusión social de las personas 
con discapacidad intelectual se conviertan en los ele-
mentos centrales sobre los que pivote la transforma-
ción de las organizaciones que prestan apoyo a este 
colectivo.

COESI plantea abordar este esfuerzo desde diferentes 
planos:

Se desarrollarán apoyos específicamente orientados  
 a aumentar las posibilidades que tienen las perso-  
 nas con discapacidad intelectual a la hora de   
 establecer relaciones sociales en su entorno.

Se crearán nuevas oportunidades de capacitación   
 para personas expertas en el ámbito de la disca-  
 pacdad.

Se formularán estrategias y recomendaciones, tanto  
 para las entidades prestadoras de servicios como   
 para las instituciones públicas.

En la conceptualización y desarrollo de todos los pro-
ductos del Proyecto Coesi, además de representantes 
de las administraciones públicas y profesionales de 
las entidades implicadas, participarán personas con 
discapacidad intelectual, puesto que su conocimiento y 
experiencia son de crucial importancia para el éxito del 
proyecto.

Productos derivados del proyecto
Herramienta de autoevaluación para  
 organizaciones prestadoras de servicios
La herramienta de autoevaluación permite un análisis 
cualitativo del grado de inclusión, tanto en la organi-
zación como en los propios servicios. El análisis se 
centra en cómo las estructuras organizativas posibilitan 
procesos de inclusión social.

Herramienta de evaluación para personas  
 usuarias
Con esta herramienta, las personas con discapacidad 
pueden evaluar el impacto de los servicios toman-
do como referencia parámetros de inclusión social. 
Además, al evaluar y analizar los servicios, las perso-
nas usuarias toman conciencia de los indicadores de 
inclusión social.

Plan de acción para la inclusión social
A partir de los resultados de las evaluaciones, un 
plan de acción propone diferentes estrategias y 
recomendaciones a las organizaciones prestadoras 
de apoyos. Su objetivo es ayudarlas a implementar 
actuaciones que permitan mejorar sus procesos 
de inclusión.

Seminario para profesionales de atención  
 directa
El seminario se desarrolla como una medida para 
facilitar el cambio de un enfoque centrado en la 
organización a un enfoque centrado en la persona. 
Esto propiciará nuevas actitudes que, a su vez, 
proporcionarán nuevas estrategias y tipologías de 
apoyo.

Seminario para gerencias y direcciones
El seminario ayudará a personas que desempeñan 
cargos de dirección o gerencia a encontrar una 
manera eficaz de abordar el proceso de cambio 
y transformación, tanto a nivel institucional cómo 
estratégico.

 Formación de personas facilitadoras  
 “Empoderamiento para la Inclusión”
En esta formación las personas con discapacidad 
intelectual adquirirán nuevas competencias para 
asesorar a las organizaciones en clave de inclusión 
social, aportando sus conocimientos y experienci-
as. 
Los productos estarán disponibles en todos los 
idiomas de las entidades participantes (español, 
inglés, alemán, portugués y eslovaco) y quedarán 
publicados en la web del Proyecto Coesi. 
Una vez finalizado el proyecto, se presentarán las 
conclusiones en una conferencia abierta al público.

Grupos objetivo del proyecto
Personas con discapacidad intelectual.
Profesionales de atención directa.
Profesionales de dirección y gerencia.
Organizaciones prestadoras de servicios.
Representantes de administraciones  
 públicas, grupos de interés y redes.


