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Incidencia participativa: incidencia dirigida

EL CONTEXTO LOCAL

DRA

por los padres en la región del Caribe
Community Based Rehabilitation Jamaica (CBRJ)

MODELO

IMPLEMENTACIÓN

Desde 2011, CBRJ ha estado trabajando para apoyar a las
familias de los niños con discapacidad, y luchando por sus
derechos. A lo largo de los años, CBRJ ha visto de primera
mano que, aunque los organismos del sector de la discapacidad
han presionado al gobierno para que las familias a las que
apoyan tengan acceso a los servicios, el gobierno no siempre
ha escuchado. CBRJ se dio cuenta de que eran las propias
familias de los niños con discapacidad las que tenían que hablar,
en lugar de los profesionales a su nombre. La voz de las familias
tiene más peso cuando se trata de defender sus derechos. La
participación de los padres en la incidencia ayuda a otros a ver el
impacto directo de los cambios producidos por las
intervenciones.

En un principio, CBRJ estableció grupos de apoyo de
padres en cada parroquia en la que trabajaba y, una vez
que se fortalecían los lazos entre los padres, comenzó la
formación en materia de incidencia. Los grupos se
reúnen semanal o bimensualmente, y los padres trabajan
para apoyarse mutuamente en todo lo que puedan. Para
fomentar el compromiso con el proceso, CBRJ ha
recurrido en ocasiones a “padres motivadores” que se
reúnen periódicamente con los padres y los impulsan a
avanzar. La CBRJ sabe que sus programas solo tendrán
éxito si los padres participan activamente en el proceso y
la mayoría de ellos permanecen activos con CBRJ a
largo plazo.

Por ello, CBRJ desarrolló un enfoque dirigido por los padres en
su incidencia para apoyar a las familias de niños con
discapacidad. Muchos de los padres con los que trabaja CBRJ
carecen de la experiencia o los conocimientos necesarios para
defender, con eficacia, sus intereses. Por ello, CBRJ se embarcó
en un programa de formación intensiva, desarrollando manuales
y programas e impartiendo talleres para padres, con la asistencia
de socios gubernamentales.

A través de los talleres impartidos por CBRJ y sus
socios, los padres aprenden sobre los derechos de sus
hijos y reciben herramientas para indicir eficazmente. Los
talleres abordan términos de incidencia, mensajes,
habilidades de comunicación, planificación y mucho
más. Se invita al personal del gobierno a asistir a
reuniones nacionales, para escuchar directamente a los
padres sobre los problemas a los que se enfrentan y
debatir soluciones. Eventos como la “Semana de la
Concienciación sobre la Discapacidad”, en diciembre; y
el “Mes del Autismo”, en abril, son oportunidades ideales
para llevar a cabo actividades de incidencia.

El impulso de esta iniciativa llevó a la creación de un grupo
nacional de incidencia dirigida por padres en Jamaica, al que
CBRJ proporcionó orientación, e impartió formación a los padres
de todo el país durante un período de 10 años. Además, en
2018 se comenzó a trabajar alrededor de una red regional de
incidencia en toda la región del Caribe. Su objetivo es influir en
las políticas y los sistemas nacionales y regionales, orientado a
los cambios en el marco de acogimiento alternativo y el sistema
de protección para niños con discapacidad.
El éxito de este enfoque dirigido por los padres se ha replicado y
el modelo se usa ahora a nivel mundial. En 2022, CBRJ está en
el proceso de capacitar a padres formadores que ayudarán a los
grupos de toda la región a influir en las políticas relacionadas con
la discapacidad, a trabajar para los objetivos de incidencia y a
lograr cambios para los niños con discapacidad y sus familias.

IMPACTO
1

Los padres implicados adquieren confianza
y son más capaces de expresar sus
necesidades.
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El enfoque de incidencia dirigido por los
padres ha tenido tanto éxito que organismos
de otros países han visitado CBRJ y sus
grupos de padres para aprender de su
experiencia y documentarla.
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DESAFÍOS
1

Mediante este modelo de
empoderamiento, CBRJ
apoya a sus comunidades para
que reclamen su propio poder y
velen por el cumplimiento de sus
derechos.”

El enfoque de CBRJ influyó en la creación
de un grupo nacional de incidencia de los
padres que fue muy activo en Jamaica
durante 10 años y, posteriormente, de una
red regional de promoción.
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Muchos de los padres a los que apoya
CBRJ pertenecen a grupos
socioeconómicos bajos y tienen un bajo
nivel educativo, por lo que se enfrentan a
dificultades para satisfacer las
necesidades básicas de sus hijos, por no
hablar de su capacidad para participar en
el trabajo de promoción a largo plazo.
Sostener a los grupos de padres es un
reto. Ellos necesitan una financiación y un
apoyo administrativo fiables, sin los cuales
se desmoronan; tienen que ser
autosuficientes a largo plazo.

Tradicionalmente, el progreso de los niños con discapacidad ha sido
limitado en toda la región del Caribe. Ha habido servicios
inadecuados, incluidos los servicios sociales, para estos niños y sus
familias, y poco o ningún acceso a la educación. Esto se debe en
parte a la falta de voluntad política, la falta de continuidad en el
gobierno, la ausencia de legislación y la lentitud de los procesos
burocráticos.
Sin embargo, en los últimos 20 años se han producido avances
significativos. Jamaica ha liderado el desarrollo de políticas y
programas sobre discapacidad en la región. Esto es principalmente
el resultado de la promoción de los padres y de las propias personas
con discapacidad. A pesar de ello, a veces las soluciones
propuestas son simbólicas y no abordan auténticamente los
problemas.

ACERCA DE CBRJ
CBRJ apoya a los niños con discapacidad y a sus padres, evitando
que se separen y ayudándoles a permanecer juntos como familia.
Trabaja en cuatro parroquias rurales de Jamaica a través de una
serie de intervenciones, que incluyen el apoyo a los padres para que
luchen por sí mismos y por los derechos de sus hijos, así como la
provisión de Rehabilitación Basada en la Comunidad, educación
infantil y centros terapéuticos. CBRJ también fomenta la educación
inclusiva y forma a los profesionales para que los niños con
discapacidad reciban el tipo de apoyo específico que necesitan.
Para mayor información sobre CBRJ visite
www.familyforeverychild.org/community-based-rehabilitation-jamaica
o póngase en contacto con Sandrea Long-White,
Directora de Proyectos fitzsan@hotmail.com

MÁS INFORMACIÓN
Family for Every Child es una red de organizaciones de
sociedad civil de todo el mundo.
How We Care es una plataforma innovadora para que quienes
trabajan con niños y familias en todo el mundo compartan sus
prácticas. Nuestra visión es que, a través del intercambio y el
aprendizaje facilitado por How We Care, la práctica y los
programas de atención familiar de las organizaciones se verán
reforzados y obtendrán mejores resultados para los niños a los
que apoyan. Regístrese aquí: www.howwecare.community

