Primer Congreso Internacional en Hamburgo
28 – 30 Enero 2002
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Objetivos primordiales de STEPS en la segunda fase (Septiembre 2002 – Agosto 2004)

Introducción:
Los participantes de STEPS desean cooperar en la labor de eliminar la discriminación en contra
de los hombres, mujeres y niños con discapacidades de aprendizaje, y desarrollar a la vez
estructuras que faciliten la participación total de estas personas en la sociedad. Para lograr estos
objetivos, se está desarrollando una red estable de triálogos nacionales en cinco ayuntamientos
europeos, unidas

nuevas perspectivas por parte de proveedores, administradores e

investigaciones científicas.
Cada triálogo nacional tendrá su orden de prioridades dentro de la realización de estos objetivos y
contribuirá con sus propios métodos individuales.
Todos los participantes, no obstante, han aceptado los siguientes puntos como objetivos
principales para la segunda fase de l proyecto STEPS.

A.

ANÁISIS COMPARATIVO

1.
Resulta una tarea harto difícil la comparación

de los servicios sociales, las estructuras y

posiciones legales, la financiación y los datos sobre las personas discapacitadas en los distintos
países europeos. No se disponen aún de estudios comparativos. Por lo tanto, ni las mejores
prácticas comparativas se pueden aceptar a menudo como transferibles.
Otro problema que surge en el tratamiento transnacional son los diferentes significados que
poseen los términos importantes. Las ideas y nociones existentes detrás de los términos deberán
definirse en conjunto. La recogida e intercambio de datos resultan necesarios para hacer posible
cualquier comparación y para poder contar con una base común de cara al debate.
Steps recogerá la información más importante, por ejemplo, la concerniente a las finanzas,
los procedimientos legales, las cifras, los ingresos, dentro de las estructuras de bienestar y
de las condiciones de vida.
Se aplicarán métodos comparativos y se evaluarán posteriormente.
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2.
Cada triálogo nacional contribuirá supervisando la situación municipal de las personas con
discapacidades de aprendizaje, haciendo especial hincapié en los siguientes puntos:
? ? Cumplimiento de los derechos humanos.
? ? Posición legal.
? ? Presupuesto individual disponible.
? ? Equipo profesional.
Esto ayudará a aclarar los efectos de las diferentes estrategias y estructuras europeas contra de
la discriminación.

3.
Se deberán compartir las particularidades nacionales y las experiencias locales con las mejores
experiencias. Especialmente las experiencias relacionadas con:
? ? Cuidados, inclusión, desarrollo comunitario y mercado laboral.
??

Presupuestos

? ? Derechos humanos y valoración de los individuos
? ? Panificación de vida y su valoración
? ? Estructuras de tutelares
? ? Calidad gestora
? ? Preparación y calificación profesional.
La discriminación de las personas con discapacidades debido a su género, orientación sexual,
edad entorno cultural o étnico

jugarán un papel primordial en la elaboración de cualquier

dictamen.

B.

DESARROLLO DE ESTRUCTURAS HACIA LA EMANCIPACIÓN:
PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD

4.
En este apartado, STEPS tratará de encontrar estrategias para mejorar:
? ? Organizaciones que apoyen a los proveedores para que estos suministren unos servicios
más flexibles de acuerdo a las necesidades individuales.
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? ? Estrategias financieras y administrativas que promuevan más participación e inclusión
social.
? ? Estructuras tutelares que apoyen a las personas con discapacidades de aprendizaje en la
planificación y administración de sus propias vidas. Se habrá de tener en cuenta las
diferencias nacionales.
5.
De acuerdo con el Tratado de Amsterdam § 13, se aplicarán los Derechos Humanos como medida
y pauta de planificación en la municipalidad, la administración y el proveedor de servicios.
6.
STEPS publicará para la ciudad de Hamburgo un “libro blanco”, como propuesta de cambios
estructurales y financieros hacia la no-discriminación, la emancipación y la participación.
Esperamos que cada triálogo redacte un tratado

que incluya los métodos para mejorar las

estrategias contra la discriminación y su consecuente aplicación en su propio municipio.

C.

COMUNICADO INTERNO

7.
Los triálogos nacionales, así como los pequeños equipos transnacionales que atienden diferentes
asuntos y temas, como por ejemplo, las finanzas o las estructuras de tutoría, cooperarán en
intervalos regulares llevando a cabo presentaciones para la red transnacional.
8.
Deberán celebrarse congresos internacionales con el fin de aprender, tratar y evaluar los
resultados de los triálogos nacionales y de los equipos transnacionales

y reforzar así el

intercambio internacional.
9.
El intercambio de ideas podrá realizarse a través de los coordinadores, nuestra página de Internet,
los congresos y las visitas. En los comunicados y en la página de Internet de STEPS, los
participantes podrán recibir y proporcionar información sobre los progresos y debates de los
triálogos y los equipos.
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D.

RELACIONES PÚBLICAS

10.
STEPS tratará de publicar las mejores experiencias e intervenciones en contra de la
discriminación para apoyar la conciencia social en pro de las necesidades e intereses de las
personas con discapacidades de aprendizaje. Es aquí donde el “Año de las personas
Discapacidades 2003”será de gran importancia.
11.
STEPS hará uso de los contactos ya existentes y tratará de crear nuevos enlaces con otras
ONGs y otros proyectos en el ámbito regional e internacional.

12.
STEPS organizará encuentros con personas discapacitadas, políticos, administradores y con
organizaciones de servicios sociales a fin de debatir posibles soluciones a los cambios concretos
en los servicios sociales.

E.

EVALUACIÓN

13.
STEPS llevará a cabo un proceso permanente de evaluación a través de:
? ? Grupos de auto-evaluación de personas con discapacidades de aprendizaje.
? ? Profesionales competentes.
? ? Un experto conocido internacionalmente.
Esta evaluación tiene como finalidad reforzar el desarrollo de STEPS a través de la
monitorización, la supervisión y la crítica constructiva.
La evaluación se basará en la teoría de la acción (K. Lewin) y usará el sistema SMART
(K. Hekele) para el control.
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RESULTADOS QUE SE ESPERAN

-

Un conjunto de datos cruciales acerca de las personas con discapacidades de aprendizaje
en Europa como resultado de los estudios comparativos realizados

-

Intercambiar experiencias y metodología para comparar las diferencias entre naciones y
culturas

-

Métodos de control de cualidad homologables en todo Europa.

-

Un resumen de los principales temas tratados en la política en torno a las personas con
discapacidades de aprendizaje.

-

Compartir el conocimiento de las razones que provocan la discriminación de las personas
con discapacidades de aprendizaje.

-

Evaluación y publicación de las mejores experiencias y reformas llevadas a cabo.

-

Planes, métodos y estrategias para la participación de las personas con discapacidades
de aprendizaje en los diferentes países..

-

Propuestas para iniciar cambios estructurales en las regiones involucradas.

-

Propuesta para dar los pasos legislativos que modifiquen los presupuestos, las estructuras
y la posible mejora de las cuidados..

-

Establecimiento de un grupo internacional de expertos en el área de servicios sociales
para personas con discapacidades de aprendizaje.

-

Establecimiento de contactos con otras ONGs y otros proyectos similares.

-

Sensibilización de las organizaciones e instituciones con la problemática de la
discriminación y la inclusión social.

-

Y quizás, una pequeña contribución a la sensibilización de la sociedad respecto a la
discriminación y a la integración de las personas con discapacidades de aprendizaje.

Hamburg, 14 de enero de 2002.
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