
Tras la Conferencia Internacional sobre la Discapacidad 
en el Mundo Árabe, que se celebró en Beirut en 2002, 
la Liga Árabe adoptó la iniciativa de  ”la Década 
Árabe para las Personas con Discapacidad”, para sensi-
bilizar sobre la situación de las personas con discapaci-
dad en los países árabes, que desencadenó el desar-
rollo de políticas de igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad y facilitar su acceso a 
servicios de salud, educación y otros.

La adaptación de los espacios públicos y privados es un 
paso fundamental hacia el logro de la autonomía de las 
personas con discapacidad, requisito necesario para el 
cumplimiento de sus derechos como ciudadanos iguales 
en las sociedades de Oriente Medio. Esta acción 
refuerza su integración física, y en consecuencia su 
integración social. 

Arcenciel es una ONG libanesa con más de 25 años 
de experiencia en el trabajo con discapacitados, y 
concretamente en materia de la adaptación del medio 
físico a las necesidad es de los discapacitados. Por esa 
razón, ha querido compartir sus conocimientos con los 
países vecinos, con un modelo de cooperación Norte-
Sur-Sur, por el cual el país del Norte tiene como 
interlocutor a una organización del Sur, quien a su vez 
será responsable de trasladar los conocimientos 
adquiridos a otras organizaciones del Sur establecidas 
en los países vecinos. 

Gracias al éxito de esta primera experiencia, hace 
poco más de un año se inició un segundo Convenio en 
este ámbito. 

Titulo del Convenio
Mejora de la integración social de las personas con 
discapacidad en Oriente Medio a través de la accesibili-
dad: Líbano, Siria, Jordania y Egipto. (Código 10-CO1-091)

Objetivo general
Asegurar un entorno accesible a las personas discapaci-
tadas y facilitar su integración social.

Financiado por
Agencia Española de Cooperación Internacional 
al Desarrollo (AECID)
Fundación Promoción Social de la Cultura (FPSC)

Socios Locales 
arcenciel (aec) en Líbano 
Yadan bi Yad (YbY) en Siria
Coptic Evangelical Organization for Social Services 
(CEOSS) en Egipto
Al Hussein Society for Habilitation/Rehabilitation of Physi-
cally Disabled (AHS) en Jordania

Países
Líbano Siria Jordania Egipto

Objetivos específicos
Adaptación de los espacios públicos para mejorar la 
accesibilidad a personas con discapacidad 
Desarrollo de programas de formación profesional y de 
acceso al empleo que fomenten la integración laboral de 
personas con discapacidad
Lanzamiento de una plataforma regional de servicios 
virtuales para las personas con discapacidad y las institu-
ciones públicas y/o privadas que trabajan en su favor

El Convenio 10-CO1-091 destaca la importancia de 
mejorar la comunicación para la transferencia constante 
de conocimientos teóricos y prácticos entre los cuatro 
socios, a través de la instalación de un portal de 
Internet, una plataforma virtual que informará sobre las 
leyes y reglamentos nacionales en relación con las perso-
nas con discapacidad y los avances y las experiencias 
de los socios locales en la ejecución de las actividades 
del Convenio. Esta plataforma permitirá optimizar el 
sistema de información sobre los servicios disponibles y 
asegurar la transferencia efectiva de conocimientos.

Servicios del portal de Intranet

Newsletter
Sintetizar las informaciones especializadas del portal y 
redistribuirlas a la población beneficiaria.

Gestión de los recursos humanos
Mejor el proceso de selección y contratación de los 
recursos humanos necesarios y disponibles.

Gestión de tareas
Ser capaz de mejorar los procedimientos de uso de listas 
de tareas, para favorecer el intercambio a tiempo real 
entre los socios de Siria, Jordania, Egipto y Líbano. 
Fortalecer la Red de ONGDs a través de la mejora  del 
seguimiento de los proyectos.

Búsqueda de documentos y Porfolio
Facilitar la transferencia de conocimientos entre las organi-
zaciones participantes, a través del intercambio de los 
procedimientos, contenidos de las capacitaciones y otros 
textos fundamentales.

"Promover, proteger y asegurar el ejerci-

cio pleno y en condiciones de igualdad, 

de todos los derechos humanos y liberta-

des fundamentales para todas las perso-

nas con discapacidad, y promover el 

respeto de su dignidad inherente"

Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad

La idea de la transferencia de conocimientosteóricos y 
prácticos ha encontrado un fuerte apoyo entre los partici-
pantes del norte. En consecuencia, en 2006, la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional al Desar-
rollo (AECID) y la Fundación Promoción Social de la 
Cultura (FPSC), han adoptado el modelo de cooper-
ación Norte-Sur-Sur y han financiado el primer proyecto 
del Convenio 06-CO1-054 “Mejorar la atención a 
personas discapacitadas a través del desarrollo de 
infraestructuras, servicios comunitarios y programas de 
formación en Líbano, Jordania, Siria y Egipto”, que está 
destinado a mejorar los servicios a las personas 
discapacitadas a través del desarrollo de las infraestruc-
turas, de los servicios comunitarios y de los programas 
de capacitación.

Socios ONGs

arcenciel es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 25 años 
con y para todas las personas con dificultades. Fundada en 1985, por un grupo 
de personas con discapacidad, arcenciel fue reconocida de utilidad pública en 
1995 por el decreto presidencial N º 7541. arcenciel gestiona 7 programas 
diferentes, y 16 centros distribuidos a lo largo del territorio libanés, desde donde 
ofrece diversos servicios para todos aquellos discapacitados que así lo requieran, 
sin distinción alguna por sexo, raza o religión.  www.arcenciel.org

Líbano 

Yadan Bi Yad es una asociación benéfica fundada en Alepo, en julio de 2007. 
"Yadan Bi Yad" dirige programas para la rehabilitación física, mental y profe-
sional de personas con discapacidad desde la infancia temprana (4 años). 
Realiza un seguimiento individualizado del progreso de cada participante desde 
su niñez hasta la época adulta cuando dominan una profesión que les garantice 
su independencia y contribución a la sociedad.  www.yadanbiyad.com

Siria

CopticEvangelicalOrganizationfor Social Services (CEOSS) es una organización 
cristiana de desarrollo con sede en El Cairo, Egipto, que promueve el desarrollo 
social y cultural, la justicia , la armonía y la aceptación entre culturas. Ofrece sus 
servicios a toda la población sin distinción de sexo, raza o religión.  
www.ceoss.org.eg

Egipto

Al Hussein Society para la Habilitación / Rehabilitación de las personas con 
discapacidad física (AHS) es una organización no gubernamental (ONG) 
fundada en 1971. El trabajo de AHS se centra en cubrir las carencias de los servi-
cios para personas con discapacidades físicas en Jordania. AHS se ha conver-
tido en la principal organización jordana que proporciona servicios de rehabili-
tación y educación para personas con discapacidad física www.ahsrehab.org

Jordania

Mejora
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