
  
 

 

 

 

 
 

Discovering Deaf Worlds Lanza un Programa de Tres Años “Inclusión Social de las 

Personas Sordas en La República Dominicana”, Entra en la Primera Fase de Seis  

 

ROCHESTER, N.Y., 1 de agosto de 2017 —Discovering Deaf Worlds (DDW) y la Federación 

Mundial de Sordos (FMS) están entrando a la primera de seis fases de un programa de tres años 

en colaboración con la Asociación Nacional de Sordos de la República Dominicana (ANSORDO). 

Este programa, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), mejorará la sostenibilidad de ANSORDO a través del desarrollo organizacional, la 

consulta de procesos y capacitación sobre los derechos humanos, brindada por DDW y la FMS. 

 

Bajo el acuerdo de cooperación con USAID, DDW será la organización responsable de la 

implementación del programa, “Inclusión Social de las Personas Sordas en la República 

Dominicana”, en colaboración con ANSORDO. El objetivo del programa es mejorar los derechos de 

la comunidad sorda en la República Dominicana a través de la capacitación de la comunidad local. 

 

Liliana Mariotti, la Presidenta de ANSORDO, expresó: "Queremos mejorar la calidad de vida de 

nuestra comunidad sorda, el desarrollo y la identidad Sorda y para lograrlo necesitamos leyes y 

reglamentos.” Mariotti tiene grandes aspiraciones para el programa y cree que con la colaboración 

de DDW y la FMS, ANSORDO podrá obtener resultados eficientes y óptimos para apoyar, dirigir y 

empoderar a la comunidad sorda del país. 

 

"La necesidad de un acceso a la educación y acceso igualitario es evidente dentro de la comunidad 

sorda dominicana. Con el apoyo de este programa, ANSORDO estará mejor preparada para auto-

representarse y así participar en las discusiones importantes con el público dominicano y los 

legisladores, lo cual resultará en un mayor progreso de la comunidad", dijo History Estill-Varner, 

la Directora de Programas de DDW. 

El Director Ejecutivo Davin Searls y Estill-Varner viajarán a la República Dominicana en agosto para 

implementar la primera fase del programa. Esta fase comienza con una encuesta exhaustiva para 

identificar cuales son los problemas específicos que enfrentan los sordos en la República 

Dominicana dentro de la comunidad y las organizaciones. Basado en esta evaluación de las 

necesidades, se identificará y desarrollará una serie de intervenciones y temas de capacitación 
prioritarios, atendiendo las necesidades más importantes de la comunidad sorda dominicana. 

Los entrenamientos pueden abarcar temas como la recopilación de datos, planificación estratégica, 

las leyes de discapacidad, sucesión de liderazgo, administración financiera, desarrollo de fondos, 

etc. Para el tercer año, el equipo principal de líderes de ANSORDO, entrenados por el programa, 

organizarán un foro nacional sobre el liderazgo en la comunidad sorda para ciudadanos sordos que 
viven en varias regiones del país. 

Este programa está alineado con los objetivos de la FMS, los cuales incluyen mejorar la capacidad 

de las comunidades sordas a nivel mundial para conocer y entender cuales son sus derechos 



  
 

 

 

humanos y así estar empoderados a involucrarse, ejercer influencia y ejecutar cambios en sus 

respectivos países. Los derechos humanos de las personas sordas comienzan con el reconocimiento 

de los aspectos culturales y lingüísticos de la comunidad Sorda a través de la lengua de señas. 

DDW es una organización sorda con experiencia extensiva y relevante que está en una posición 

ideal para operar este programa y asegurarse de que los entrenamientos sean completamente 

accesibles para la comunidad sorda. Colin Allen, el presidente de la Federación Mundial de Sordos 

afirma lo siguiente: "Nada de nosotros, sin nosotros" en práctica por lo tanto es relevante que en 
las decisiones se hagan para la comunidad sorda, se incluya siempre a personas sordas.    

Según el Informe de Personas Sordas y Derechos Humanos publicado por la Federación Mundial de 

Sordos en el 2009, al menos el 90 por ciento de las personas sordas en los países en vías de 

desarrollo no reciben educación formal. El programa “Inclusión Social de las Personas Sordas en la 

República Dominicana” se esfuerza por proporcionar la capacitación a los dominicanos sordos que 

necesitan para reducir esta estadística y fortalecer la capacidad de la comunidad sorda en las 32 

provincias de la República Dominicana. 

 

Para más información acera de este programa, por favor contacte a la Directora de Programas de 

Discovering Deaf Worlds, History Estill-Varner a través del correo electrónico 

hvarner@discoveringdeafworlds.org o visite www.discoveringdeafworlds.org. 

 

Acerca de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

USAID es la principal agencia gubernamental estadounidense que trabaja para poner fin a la 

extrema pobreza y permitir que las sociedades resilientes y democráticas alcancen su potencial. 

Para obtener más información visite www.usaid.gov. 

 

Acerca de Discovering Deaf Worlds (DDW) 

Discovering Deaf Worlds es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro que, a través de la 

capacitación, promueve la autodeterminación de las comunidades sordas en países en 

desarrollo que usan la lengua de señas como su idioma principal. Debido al acceso limitado en 

general y a la comunicación, las personas sordas tienen poca o ninguna exposición a la 

formación formal de gestión organizacional, lo cual limita el impacto de sus esfuerzos de 

promoción. DDW es un facilitador que trabaja con los líderes locales y organizaciones que 

apoyan a la comunidad sorda para evaluar las necesidades de su comunidad y los recursos 

disponibles, para así proveer capacitación de desarrollo organizacional y entrenamiento que 

vaya acorde a sus necesidades. Recientemente DDW completó un programa en colaboración 

con la Federación Filipina de Sordos, fortaleciendo la organización y la formación de más de 

1,700 filipinos sordos en todo el país. 

 

Acera de la Federación Mundial de Sordos (FMS)  

La Federación Mundial de Sordos es una de las organizaciones internacionales más antiguas 

en el mundo para las personas con discapacidad. Reconociendo que las personas sordas en 

todo el mundo enfrentan barreras en relación a la accesibilidad igualatorio, igualdad de 

derechos humanos y participación en las decisiones políticas que las afectan, la FMS se 

estableció en Roma, Italia el 23 de septiembre de 1951. La Federación Mundial de Sordos 

trabaja para la realización de los derechos humanos de las personas sordas en colaboración 

con las Naciones Unidas y sus organismos, las organizaciones nacionales de personas sordas, 

y las partes interesadas pertinentes. Los principios rectores de la FMS son: un enfoque 

basado en los derechos humanos; el respeto de la diversidad lingüística, una sociedad 

inclusiva y accesible; liderazgo de las personas sordas; y la confianza, la cooperación y 

asociación de las personas y comunidades sordas. http://www.wfdeaf.org 

 

Acerca de la Asociación Nacional de Sordos de la República Dominicana (ANSORDO) 

ANSORDO fue fundado en el año 2000 y es reconocido por el gobierno dominicano como la 

organización nacional que representa a las personas sordas. Tiene 70 miembros, los cuales 

todos son sordos. Recientemente, ANSORDO eligió como presidente a una mujer por primera 

vez cuyo nombre es Liliana Mariotti. Sus objetivos principales son: fomentar la comunidad 
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Sorda en el desarrollo social y cultural; motivar a las personas sordas en el desarrollo 

educativo, estilos de vida y deporte; y enseñar a las personas sordas sobre las 

responsabilidades y los derechos como miembros de la sociedad dominicana. 
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