
Red de Solidaridad de las Personas Ciegas y Deficientes 
Visuales de América Latina



FOALFOAL

FundaciFundacióón Once para la Solidaridad con las n Once para la Solidaridad con las 
Personas Ciegas de AmPersonas Ciegas de Améérica Latina (FOAL)rica Latina (FOAL)

Misión: consolidar el movimiento asociativo de las 
personas ciegas y deficientes visuales 
latinoamericanas, y la promoción e impulso de 
iniciativas de cooperación y políticas activas de 
integración

Áreas de actuación:
•La Acción Educativa
•La Formación Profesional y el Empleo
•Fortalecimiento Institucional

(http://foal.once.org) 

http://foal.once.org/


Antecedentes:Antecedentes:

América Latina: más de cinco millones de personas ciegas y de baja 
visión

Tres millones se encuentran en edad de trabajar

Niveles de formación y de empleo precarios y falta de recursos y de 
servicios apropiados.

Grupo con un enorme potencial, dispuesto a compartir con los 
demás habitantes de la región los esfuerzos de cada día por mejorar 
la calidad de vida en América Latina.

El Reto de la IntegraciEl Reto de la Integracióón Sociolaboral de las personas con n Sociolaboral de las personas con 
Discapacidad Visual en LatinoamDiscapacidad Visual en Latinoamééricarica



El Proyecto RedProyecto Red--SOCIAL,SOCIAL, liderado por la FOAL y 
cofinanciado por la Comisión Europea, se enmarca en el 

área de integración social electrónica (e-inclusión) del 
programa de cooperación ««Alianza para la Sociedad de Alianza para la Sociedad de 

la Informacila Informacióónn»» (@LIS)(@LIS) de la Unión Europea.

FOAL y RedFOAL y Red--SOCIALSOCIAL



ObjetivosObjetivos

PPúúblico objetivo:blico objetivo:
Personas ciegas y deficientes visuales de América Latina.

Objetivo general:Objetivo general:
Mejorar la calidad de vida del público objetivo con la ayuda de las nuevas TIC a través 
del desarrollo de una red telemática de recursos para las personas ciegas y deficientes 
visuales de América Latina, que proporcione servicios dirigidos a mejorar sus niveles de 
acceso a la Sociedad de la Información y su empleabilidad. 

Objetivos especObjetivos especííficosficos
Mejorar los niveles de acceso a las TIC y a los servicios interactivos del público 

objetivo.
Mejorar la empleabilidad del público objetivo.
Incrementar la capacidad de las organizaciones relacionadas con el público objetivo, 

impulsando el conocimiento de las TIC.
Incrementar la información a disposición del sector privado y entidades implicadas en la 

generación de empleo, relativas al público objetivo.



Estructura de RedEstructura de Red--SOCIALSOCIAL

Fundación ONCE para la Solidaridad con las personas 
ciegas de Latinoamérica, FOAL (España)

Universidad de Manchester (Reino Unido) Oficina de la Secretaría General de la OEA en 
Guatemala (Guatemala) 

Instituto Austriaco de Sistemas de Información para 
el Apoyo  de Estudiantes Ciegos y Deficientes Visuales, 

i3s3, de la Universidad de Linz (Austria)

Unión Italiana de Ciegos (Italia) 

Asociación de Ciegos y Ambliopes de Portugal, ACAPO. 
(Portugal) 

Organización Iberoamericana de la Seguridad Social 
(España) 

Fundosa Teleservicios (España) 

Universia España

Unión Latinoamericana de Ciegos – ULAC 
(Venezuela) 

Asociación Nacional del Ciego - ANCI (Cuba) 

Centro de EE y Rehabilitación para Niños Ciegos 
"Ntra. Sra. Del Carmen"  (Perú) 

Instituto Nacional para Ciegos - INCI 
(Colombia) 

Universidad de La Salle (México) 

Universidad Pedagógica Nacional (México) 

OFICINA TÉCNICA 
(España)



Plataforma de Interactiva

Red de Centros de Recursos

Materiales:
• Cursos de Formación Ocupacional y Capacitación
• Guías técnicas
• Cursos de mejora de la empleabilidad
• Cursos de promoción del empleo

Software Tiflotécnico

Resultados finales esperadosResultados finales esperados



Plataforma Interactiva (I)  Plataforma Interactiva (I)  http://foal.once.org/redsocial

http://foal.once.org/redsocial


•100% accesible para las personas ciegas 
•En castellano, portugués.
•Contenidos editables.

Módulos:
•Cursos interactivos
•Foros
•Chat accesible
•Tablón de anuncios
•Noticias
•Correo Web
•Agenda personal
•Bolsa de empleo
•Base de datos de organizaciones

Descarga de aplicaciones:
•Software libre
•Aplicaciones tiflotécnicas 
de bajo coste

Plataforma Interactiva (II)  Plataforma Interactiva (II)  http://foal.once.org/redsocial

http://foal.once.org/redsocial


Centros de Recursos (I)Centros de Recursos (I)

Objetivos
• Difundir el conocimiento, el uso, potencialidades y uso 

de herramientas tiflotécnicas entre las personas con 
discapacidad visual, para permitir su acceso a las T.I. y 
así acrecentar su integración educativa, laboral y social 
y, en definitiva, su calidad de vida.

Gestión del Centro de Recursos
• Tecnología
• Formación
• Orientación profesional y empresarial
Dotación de Personal
• Gerente Responsable del Centro
• Administrador de la red local y sistemas
• Formador
Dotación Técnica: 5 PCs, red local, conexión a Internet 
banda ancha, scanners, herramientas software.



Centros de Recursos (II)Centros de Recursos (II)

• U. La Salle (México D.F.)
• UPN (México D.F.)
• CERCIA (Lima, Perú)
• INCI y SENA (Bogotá y Chocó, Colombia)
• OEA / Biblioteca Nacional (Guatemala)
• ULAC / FEVIC (Caracas, Venezuela)
• ULAC / FENCE (Riobamba, Ecuador)
• C.E.E. Nuestra Señora del Carmen (Cuzco, Perú)
• ASCES (San Salvador, El Salvador)
• FUNDCI (Santo Domingo, Rep. Dominicana)



Cursos Online (I)Cursos Online (I)



Cursos Online (II)Cursos Online (II)

ÁÁreas Temreas Temááticasticas::

• Emprendimiento: Cooperativismo, 
Creación y Gestión de empresas, 
Plan de Negocio, etc.

• Idiomas: Inglés.
• Informática: Tiflotecnología, 

Ofimática, Programación, Sistemas, 
Páginas Web, etc.

• Orientación Laboral: Búsqueda de 
Empleo, Preparación de CVs, 
Telemarketing, etc.

• Otros: Negociación, Resolución de 
Conflictos, Habilidades personales, 
Legislación, etc.



• LookOUT (lector de pantallas)

• Magnus ++ (magnificador de caracteres)

• WebbIE (gratuita, navegador Web accesible Internet Explorer)

• Repositorio Virtual

Herramientas TiflotHerramientas Tiflotéécnicascnicas

DUAL
(<10% coste de herramienta 
de referencia del mercado)



Antigua, Guatemala, Nov. 2004

Cursos de FormaciCursos de Formacióón de Formadores celebradosn de Formadores celebrados

Cartagena de Indias, Colombia, Nov. 2005



PrPróóximos eventosximos eventos

IV Foro Ministerial Unión Europea –
América Latina – Caribe, Lisboa, 
28-29 abril 2006.

III Reunión de Socios de Red-
SOCIAL, Centro de Formación de 
la AECI, Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia), Junio 2006. 



Para más información: 
http://foal.once.org/redsocial

http://foal.once.org/redsocial
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