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8. Metal global 

Participación social de personas con discapacidad se incrementará por el funcionamiento 

eficaz de los medios de subsistencia y otros programas de apoyo inclusivo y del sistema 

de redes para personas con discapacidad en las comunidades de los respectivos países. 

 

9. Resultados Esperados del Módulo y Contenidos: 

Este programa consiste en los siguientes componentes. A continuación se describen los detalles 
de cada componente: 

 

(1) Fase Preliminar en el país del participante  
Las organizaciones participantes hacen los preparativos requeridos para el Programa 
en los respectivos países. 

Resultados Esperados 
del Módulo 

Actividades 

1. Informe del trabajo  
2. Comprender el 

esquema de 
servicio de 
bienestar social en 
Japón 

1. Formulación y presentación del informe del trabajo de 
acuerdo con el anexo. 

2. Estudio por cuenta propia tomando como referencia los 
sitios web listados abajo 

a) Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html 
b) La Ley Fundamental para Personas con Discapacidad 
http://www8.cao.go.jp/shougai/english/law/no84.html 
c) Ley de Servicios y apoyos para personas con 

discapacidad 
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/sspd_2.pdf 
 

    

(2) Fase principal en Japón  
Los participantes enviados por las organizaciones participarán en el programa 
implementado en Japón. 

Resultados esperados  
del módulo 

Temas / Agendas Metodología 

1 Analizar los roles, 
funciones y sistemas de 
las redes de agencias 
del gobierno, ONGs y 
OPDs a través del 
estudio de casos de la 
Prefectura de Okinawa 
y Japón y aclarar los 
desafíos abordados por 
la organización del 
participante. 

1. Resumen de las tendencias 
mundiales en el campo de 
discapacidad, incluyendo las 
directrices de CDPD y RCB 

2. Esquema de la política de bienestar 
y medidas de apoyo de empleo en 
Japón 

3. Actividades de las organizaciones 
de personas con discapacidad en 
Okinawa y su papel en la 
promoción de la participación 
social. 

4. Taller sobre el informe del trabajo 

Conferencias, 
Observaciones, 
Ejercicios y 
Discusiones 
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2 Analizar el uso eficaz 
de los recursos 
comunitarios para 
lograr la participación 
social de las personas 
con discapacidad en 
Japón y explicar las 
medidas aplicables en 
los respectivos países. 

1. Actividades de promoción de la 
participación social de las personas 
con discapacidad por sus 
organizaciones, ONGs y empresas 
locales (enfoque específico hacia 
diferentes tipos de discapacidad, 
adaptación en varios tipos de 
negocios) 

2. Modelo de enfoque inclusivo 
basado en la comunidad: un 
modelo de una ciudad local con 
enlace a una ciudad, ONGs y 
empresas  

Conferencia, 
Observación, 
Ejercicio y 
Discusión 

3 Formular un borrador 
del plan de acción para 
un programa de 
participación social 
efectivo y factible, 
utilizando los 
conocimientos y 
habilidades adquiridas 
durante el programa en 
Japón  

1. Elaboración de planes de acción 
para programas efectivos y factibles 
de participación social para 
personas con discapacidad y 
compartirlos entre los participantes 

Ejercicio, 
Presentación y 
Discusión 

 

(3) Fase de finalización en el país de origen del participante 
Las organizaciones participantes producen conclusiones finales haciendo uso de los 
resultados traídos por los participantes. Esta fase marca el final del programa.  

Resultados esperados 
del módulo 

Actividades 

Informar y revisar el 
plan de acción en el 
programa de 
participación social 
elaborado en Japón 
para la organización 
de los participantes 

1. Informe sobre el programa de capacitación en Japón a la 

organización de los participantes para compartir 

información útil 

2. Discusión y revisión del plan de acción elaborado en 

Japón 

3. Implementación de las actividades rediseñadas por la 

organización  

Formulación del 
informe de progreso 

Aplicación e implementación del plan de acción en el país 

del participante y presentación de su informe de progreso en 

tres meses después de la fase en Japón. 

 
 

<Estructura del programa> 

Reseña de temas (sujeto a cambios menores) 

 

1. Fase Preliminar (actividades en su país de origen):  
(1) Preparación del informe del trabajo 
(2) Estudio por cuenta propia del esquema de servicios de discapacidad en Japón tomando 
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como referencia los sitios web (ver página 4 para más detalles). 
 
2. Fase Principal (actividades en Japón): 

Resumen de los temas (sujeto a cambios de menor importancia) 
* Abreviaturas:    C: Conferencia, O: Observación, P: Práctica 

 
-1ª semana 
(1) Sesión informativa sobre la estadía en el OIC 
(2) Orientación general sobre Japón (ej: Política, Cultura y Educación) 
(3) Programa de Orientación 

 
-2ª semana 
(1) C: Tendencia Internacional de políticas de discapacidad 
(2) C: Políticas de discapacidad en Japón y en la Prefectura de Okinawa  
(3) C: Actividades de OPDs con diversas discapacidades en Okinawa 
(4) Presentación del informe del trabajo 

 
-3ª semana 
(1) C: Historia del movimiento de discapacidad en Japón   
(2) P: Capacitación sobre igualdad y discapacidad 
(3) C: Colaboración de los gobiernos locales y discapacidades 
(4) O: Centro de vida independiente 

 
-4ª semana 
(1) O: Visitas a programas de apoyo de empleo de organizaciones de bienestar social 
(2) O: Visitas a programas de empleo continuo para personas con discapacidad 
(3) O: Actividades de programas integrales en base a la comunidad en la Ciudad de Nago, un 

municipio en Okinawa 
(4) C y O: Servicios de bienestar social ofrecidos por personas con discapacidad 
(5) C y P: Sistema del Entrenador Laboral (Job Coach) de Japón 
(6) Repaso del contenido 
 

-5ª semana 
(1) C: Tendencias de accesibilidad en Japón 
(2) O: Características de accesibilidad en instalaciones públicas y privadas en Okinawa   
(3) C: Ordenanza de la Prefectura de Okinawa en la creación de una sociedad inclusiva:  

una iniciativa de personas con discapacidad  
(4) Repaso del contenido 
 

-6ª semana 
(1) Redacción de informes  
(2) Presentación y discusión de informes 
(3) Evaluación del programa, ceremonia de clausura 

 
3. Fase de Finalización (actividades en el país de origen) 

Se requiere que los participantes implementen el plan de acción e informen sobre el progreso 
dentro de los tres (3) meses posteriores después de la fase en Japón. 

 


