
In 

What are We Learning about Building Inclusive Lives?

¿Qué estamos aprendiendo sobre la 

construcción de vidas inclusivas?



IMAGINA...

Un mundo que 
funciona para todas 
las personas

A world that works 
for everyone …





IMAGINA…

Cada uno de nosotros:

Tiene un don (has a gift)

Un propósito personal (a higher purpose)

Un lugar que necesita su don....

(a place that needs the gift…)



Each person has a highest purpose…

Cada persona tiene un propósito personal....



"Hay una revolución en marcha. Estamos 

empezando a darnos cuenta de que todos, 

cada ser humano es importante. Estamos 

empezando a ver que todo ser humano es 

hermoso. En el corazón de esta revolución 

no están los poderosos, los ricos o los 

inteligentes. Son las personas con 

discapacidad las que nos muestran lo que 

es importante: el amor, la comunidad y la 

libertad de ser nosotros mismos".

Jean Vanier que recibió el Premio Templeton, 2016



Sentido de pertenencia

Respeto

Compartir los lugares 

donde estamos todos  

Contribución

Elección

Autonomía Participación 

comunitaria

Competencias Roles sociales 

valorados

Presencia en la comunidad

Marca la diferencia

Experiencias de apoyo valiosas



formas de vivenciar 

su contribución

ways to embody their contribution

Capacidad de pensamiento

El arte de descubrir 

lo que la gente puede 

aportar a la vida 

comunitaria 

The art of discovering what people can contribute to community life



Cambiar nuestra conciencia: Ver con una nueva mirada...
Shift our awareness: See with fresh eyes.....
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Una casa propia... Queens, 2011
A home of my own…
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Iglesia de Riverside, 

Ciudad de Nueva York

2013



Each person has a highest purpose…

Cada persona tiene un propósito personal....



Sentido de pertenencia

Respeto

Compartir los lugares 

donde estamos todos  

Contribución

Elección

Autonomía Participación 

comunitaria

Competencias Roles sociales 

valorados

Presencia en la comunidad

Marca la diferencia

Experiencias de apoyo valiosas



In 

Primera parte: Explorar los factores impulsores y 

los desafíos para una vida inclusiva

Part One: Explore the attractors and challenges to inclusive lives



In 

¿A qué retos nos 

enfrentamos?
What challenges do we face?

¿Cómo están 

creciendo las 

vidas 

inclusivas?
How are inclusive lives  growing?



¿Dónde vemos impulsores que 

apoyen vidas inclusivas? 

¿Qué cambios positivos en las vidas 

de las personas veremos y 

escucharemos a medida que el 

pensamiento de capacidad se 

fortalezca?

¿Cómo están creciendo las vidas inclusivas?

How are inclusive lives  growing?



Implicación en 

la comunidad

Capacidades y 

dones

Inclusión y 

autodirección

Presencia

Individualización

Centrado en la 

persona

Co-creación



In 

¿Qué retos frenan a la gente? 

What challenges hold people back? 



Absencing

Segregation &
Control

Congregation

System
centered

Command
+ control

Deficiencies

Aerial
scan

Co-creation

Person-
centered

Individualization
Presencing

Inclusion &

self-direction

Capacities 
& gifts

Community
engagement

Implicación en la 

comunidad

Capacidades 

y dones

Inclusión y 

autodirección

Presencia

Individualización

Centrado en la 

persona

Co-creación

Orden y 

control

Centrado en el 

sistema

Integración

No participación

Segregación y 

control

Deficiencias

Visión

superficial





¿Qué desafíos enfrentamos 

para fortalecer el impacto 

positivo de la planificación 

centrada en la persona en las 

vidas de las personas que 

dependen de nuestro apoyo?



Dando voz a 
NUESTRAS 
mejores 
historias de 
construcción de 
vidas inclusivas
Giving voice to OUR best stories of 
building inclusive lives

Segunda parte:



Sentido de pertenencia

Respeto

Compartir los lugares 

donde estamos todos  

Contribución

Elección

Autonomía Participación 

comunitaria

Competencias Roles sociales 

valorados

Presencia en la comunidad

Marca la diferencia

Experiencias de apoyo valiosas
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Ronda Uno: 

Cuenta una historia de las 

maneras en las que tú, junto con 

otra persona, marcas la diferencia 

que contribuye a fortalecer la vida 

comunitaria.......

Round One: Tell a story of ways you make a difference by strengthening 

community life in partnership one person……



relaciones 

con familia 

y amigos. 

Profundizando en las Haciendo conexiones 

en el vecindario

Contribuyendo con 

profesionales de 

apoyo y personas 

voluntarias

Construyendo 

sentido de 

pertenencia en torno a 

las asociaciones
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Round Two: Tell a story of ways you make a difference by strengthening a valued 

community roles in partnership with one person……

Segunda ronda: 

Cuenta una historia sobre cómo, 

junto a otra persona, marcas la 

diferencia fortaleciendo roles 

valiosos en la comunidad









39



40

Tercera ronda: 

Cuenta una historia de 

innovación en apoyos 

individualizados que beneficia 

a personas para que vivan 

vidas más inclusivas
Round Three: Tell a story of of an innovation in individualized supports that benefits a 

number of people to live more inclusive lives……



Las personas tienen 

el control de los 

apoyos 

individualizados que 

necesitan para vivir 

una buena vida.

La gente pertenece y 

contribuye a sus 

comunidades

Las personas tienen 

la opción de vivir en 

su propia casa

Las personas tienen 

la opción de tener 

trabajos 

remunerados 

individuales en los 

lugares de trabajo de 

la comunidad.

How?



La visión de ciudadanía:

Apoyos individualizados e innovadores

• Empleo personalizado.

• Experiencia en el campus 
universitario.

• Servicio a la comunidad, 
pertenencia, formar parte.

• ¿Qué hay a poca distancia?

• Vida compartida. 

• Autodeterminación.

• Bienestar y 
autoexploración



Expresar altas expectativas a través 

de un empleo personalizado

Express high expectations through customized employment



Enseñanza postsecundaria 
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Cuarta ronda: 

Cuenta la historia de una 

innovación en los apoyos 

individualizados que beneficia a 

un número de personas para que 

vivan vidas más inclusivas...
Round Three: Tell a story of of an innovation in individualized supports that benefits a number 

of people to live more inclusive lives……
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Después de este taller… 
¿Qué te propones hacer? ¿qué puede emerger con 
tu ayuda? ¿cuál es la semilla del futuro que quieres 
llevar adelante? 

What is your growing edge?
What wants to be born with your help?
What is a seed of the future that you want to carry forward? 



"Hay una revolución en marcha. Estamos 

empezando a darnos cuenta de que todos, 

cada ser humano es importante. Estamos 

empezando a ver que todo ser humano es 

hermoso. En el corazón de esta revolución 

no están los poderosos, los ricos o los 

inteligentes. Son las personas con 

discapacidad las que nos muestran lo que 

es importante: el amor, la comunidad y la 

libertad de ser nosotros mismos".

Jean Vanier que recibió el Premio Templeton, 2016


