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Este documento está adaptado a lectura fácil. 

Algunas palabras difíciles están en negrita. 

Las palabras difíciles se explican debajo de cada frase.

Siempre se explican al lado de una lupa verde.

La explicación de cada palabra difícil está dentro de un rectángulo.

Al final de este documento, también puedes encontrar una lista 
con todas las palabras difíciles.
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Participantes:

En este proyecto han participado 30 grupos de autogestores de Andalucía.

Estos 30 grupos han participado a través de todos los eventos, o actividades 
en los que se ha trabajado la representación de personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo.

- Asociación A TODA VELA de Almería

- Asociación ASANSULL de Cádiz

- Asociación AFANAS de Jerez, Cádiz

- Asociación APADIS de Cádiz 

- Asociación AFANAS de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, Cádiz

- Asociación APROSUB de Córdoba

- Asociación VALE de Granada

. Asociación ASPROGRADES de Granada

- Asociación APAMYS de Huelva

- Asociación ADIPA de Málaga

- Asociación APRONA de Málaga

- Asociación ASPROMANIS de Málaga

- Asociación FAHALA de Málaga

- Asociación ASPRODISIS de Málaga

- Asociación ASAS Inclusión Activa de Sevilla

- Asociación ATUREM de Sevilla

- Asociación DOWN SEVILLA de Sevilla

- Asociación NIÑOS CON AMOR de Sevilla

- Asociación PAZ Y BIEN de Sevilla

- Asociación ROCÍO DE TRIANA de Sevilla

- Asociación AVAIN de Sevilla

- Asociación PROLAYA de Sevilla

Huelva Sevilla

Cádiz
Málaga

Granada

Córdoba
Jaén

Almería
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1. ¿Qué es la participación y la representación?

La participación es una manera de formar parte de la sociedad 
y de poder tomar decisiones sobre temas importantes para nosotros.

Las personas con discapacidad intelectual queremos formar parte 
de las decisiones que se toman en nuestras asociaciones.

También queremos hacer propuestas sobre los temas que nos interesan.

Las personas podemos elegir a alguien que nos represente 
y defienda las cosas que nos importan.

Las personas con discapacidad podemos proponer y estar informadas 
en nuestras asociaciones a través de la representación.
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2. ¿Qué es este documento? 

Este documento es una guía para 
todas las asociaciones de Plena Inclusión Andalucía.

Este documento nos ayuda a conseguir la participación 
de las personas con discapacidad intelectual en las asociaciones.

La participación de las personas con discapacidad es un Derecho.

Este derecho está recogido en la Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
es un acuerdo entre varios países.

Estos países se comprometen 
a que se cumplan los derechos 
de las personas con discapacidad.

El artículo 29 de la Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad dice que:

Los países deben asegurar la participación 
de las personas con discapacidad 
en la vida política y en la vida pública.

Es decir, que las personas con discapacidad intelectual 
tienen derecho a elegir a sus gobernantes 
y opinar sobre las cosas que les afectan.

Gobernantes son personas que dirigen un país o un colectivo de personas.
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Para que se cumpla este derecho los países deben:

- Asegurar que los procedimientos electorales, 
las instalaciones y los materiales sean fáciles de 
entender y de utilizar.

- 

Procedimientos electorales: son los pasos que se deben seguir 
en las elecciones.

Asegurar el secreto del voto.

- Esto quiere decir que las personas voten a quien ellas quieran 
sin que lo sepa nadie.

- Asegurar que las personas puedan presentarse para ser representantes 
a las elecciones.

- Asegurar la posibilidad de que las personas participen en organizaciones 
y asociaciones no gubernamentales.

- 

No gubernamentales: Que no forman parte del Gobierno, 
por ejemplo, Plena inclusión Andalucía y Cruz Roja son 
organizaciones no gubernamentales

Asegurar que se formen asociaciones que representen a personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
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Las asociaciones de Plena inclusión han querido aumentar la participación 
de las personas con discapacidad y/o del desarrollo en las decisiones importantes.

Esto lo han demostrado en acuerdos importantes.

Algunos de estos acuerdos importantes son:

- Toledo 2010:
Es un documento que recoge los acuerdos 
que tomaron las asociaciones de FEAPS en el congreso 
que se celebró en Toledo en el año 2010.

- Manifiesto por la Plena Ciudadanía 2012. 
Este documento se hizo en el 2012 en un encuentro en Cádiz.

En este documento se pide la participación de Autogestores 
en la dirección de las asociaciones.

Autogestores: son personas con discapacidad intelectual 
que se organizan para  defender sus derechos y temas que les preocupan.

- Encuentro andaluz de autogestores del 2014.
Los autogestores trabajamos la representación 
y la participación en las asociaciones. 

Plena inclusión Madrid y Raquel Cárcamo 
nos contaron su proceso de representación.

Raquel Cárcamo forma parte del grupo de apoyo a la dirección 
de Plena inclusión España.
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- Construimos mundo en el 2015.
Los autogestores trabajamos el proceso de participación.

Los autogestores conocimos experiencias de participación 
de personas con discapacidad de España y otros países.

- Encuentro andaluz de autogestores de 2016. 
Los autogestores trabajamos la consulta de la representación 
de Plena inclusión.

Los autogestores formamos un grupo para fomentar a la representación.

Este grupo se llama Grupo Impulsor de Procesos de Representación.

El Grupo Impulsor de Procesos de Representación 
ha creado una guía para la representación 
y participación de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

Los autogestores nos hemos formado 
y queremos decidir sobre nuestras vidas.

Los autogestores queremos 
que los profesionales nos escuchen.

Necesitamos que haya personas con discapacidad 
que nos representen en las asociaciones.

Esas personas queremos elegirlas nosotros.

Queremos que nuestras asociaciones sean más justas.

Las aportaciones de los profesionales también son importantes para nosotros.

Estas aportaciones las hemos incluido en esta guía.
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3. ¿Qué queremos conseguir con esta guía?

 } Ayudar a las asociaciones en los pasos a seguir 
para la participación y decisión de las personas con discapacidad intelectual.

 } Definir los pasos a seguir de la elección de los representantes.

 } Decidir cómo tienen que ser los representantes.

 } Decidir dónde es necesaria nuestra participación y decisión.

 } Asegurar que las decisiones de los representantes 
se tengan en cuenta.

 } Definir los pasos a seguir para la participación.

¿Cómo sabemos si conseguimos lo que queremos?

Para saber si conseguimos todo esto, 
se deben recoger datos a través de cuestionarios y reuniones con los gerentes 
y directivos.

Estos cuestionarios los tienen que hacer los representantes, 
con sus personas de apoyo.

Las asociaciones deben tener datos 
para saber si están cumpliendo los objetivos.
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Los autogestores recomendamos crear un comité de personas.

Comité: es un conjunto de personas elegidas 
para desempeñar una labor determinada.

En este comité deben estar las personas representantes, 
con sus profesionales de apoyo 
y además un persona que represente a Plena inclusión Andalucía. 

Este comité recogerá todos los datos en las reuniones 
que se celebren cada año.

A través de estos cuestionarios, 
conseguimos los siguientes datos: 

 � Número de asociaciones que:

 9 Cuentan con personas con discapacidad intelectual 
en lugares de participación. 

 9 Trabajan la representación de personas con discapacidad intelectual.

 9 Tienen representantes en la Junta Directiva.

 9 Tienen representantes en los equipos técnicos

 9 Tienen representantes en asambleas de usuarios.

 9 Tienen representantes en comités o grupos de trabajo

 9 Tienen representantes en los grupos de familias.

 9 Tienen representantes en autogestores.

 9 Han comenzado el proceso de elección de representantes.

 9 Tienen en cuenta las aportaciones de los representantes.
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 � Número de cursos que se realizan en las Asociaciones:

 9 Para los representantes

 9 Para profesionales sobre procesos de participación y representación.

 9 Para junta directiva sobre procesos de participación y representación.

 9 Para familias sobre procesos de participación y representación.

 � Número de encuentros de representantes 
que organizan las asociaciones.

 � Número personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo 
que participan decidiendo en espacios de decisión, 
por ejemplo decidiendo en reuniones de las juntas directivas.

 � Número de decisiones que toman las personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo.
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4. ¿Quién queremos que nos represente? 

La persona que nos represente debe reunir una serie de características.

Esta persona debe tener unas características personales:

- Debe ser una persona respetuosa y empática 
para respetar las opiniones de los demás

- 

Empática: que sabe ponerse en el lugar de otras personas.

Debe creer que todo puede cambiar y mejorar.
- Debe saber escuchar y comunicar.
- Debe ser una persona segura de sí misma.
- Debe estar informada.
- Debe querer estudiar.
- Debe ser respetado por las personas a las que va a representar.
- Debe ser constante en su trabajo.
- Debe estar comprometida en la asociación.
- Debe tener tiempo para sus tareas de representante.

Además, esta persona debe estar formada en:

- Derechos de las personas y autodeterminación.

- 

Autodeterminación: decidir por uno mismo.

El funcionamiento de las asociaciones.
- Responsabilidad, representación y liderazgo.
- Representación de las personas con más necesidades de apoyo.
- Diferentes sistemas de comunicación.
- Por ejemplo: lectura fácil o el braille.

Braille: es un sistema de lectura para las personas ciegas.
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Esta formación debe ser accesible para todas las personas. 
Las personas con discapacidad formadas  
pueden formar a otras personas.

El representante debe conocer los recursos que tenemos.

Recursos: medios que cubren una necesidad.

El representante debe estar informado de las reuniones.

El representante debe preparar el contenido de las reuniones.

El representante puede tener experiencia pero no es necesario tenerla.

Es preferible que los representantes sean autogestores de las asociaciones.

El representante debe estar acompañado de un equipo.

Este equipo ayuda y aconseja al representante.

En este equipo puede haber entre 3 y 5 personas.

Cada persona del equipo tiene una función:

- El representante expone lo que trabaja el equipo.

- El suplente sustituye al representante si hace falta.

- El suplente escribe lo que se dice en las reuniones 
y ayuda a personas con grandes necesidades de apoyo.

- Los profesionales de apoyo escriben lo que se dice en las reuniones, 
adaptan los documentos para el representante 
e informan de los temas a tratar en las reuniones.
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5. ¿Cómo es el proceso para elegir representante?

El proceso para elegir representante es por votación.

Las elecciones son cada 2 años.

El proceso de las elecciones tiene estos pasos:

Creación de un comité que organiza las elecciones. 
Este comité está formado por 3 personas mínimo y 6 personas máximo.

- 1 o 2 personas que trabajan directamente con personas con 
discapacidad.

- 1 o 2 personas directivas o gerentes de la asociación.
- 1 o 2 personas con discapacidad.

Estas personas deben tener liderazgo en la asociación.

Las funciones de este comité son:

- Poner fecha para que se presenten candidatos.
- Decidir cuántos representantes necesita la asociación. 
- Definir las características del representante.
- Decidir cuantas veces puede repetir el representante en ese cargo.
- Hacer documentos y carteles de la campaña en lectura fácil 

y con imágenes que ayuden a entender el texto, como pictogramas.

Desarrollo de la campaña electoral.

El comité organiza la presentación de los candidatos.

Esta presentación debe estar adaptada a todas las personas.

Los candidatos que lo necesiten pueden contar con personas de apoyo.

Liderazgo: característica que tiene un jefe o una persona 
para dirigir a un grupo.

1

2
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La votación es con papeletas.

La votación es secreta.

Las papeletas deben estar adaptadas para que sea más fácil elegir.

Las personas con discapacidad pueden pedir ciertas cosas 
a sus representantes.

Estas peticiones las pueden hacer en:

- Asambleas de usuarios.

- Reuniones.

- El equipo de trabajo del representante.

Asambleas: son reuniones para que todos participen.

Cuando el representante no cumpla su responsabilidad 
se puede pedir que adelanten las elecciones para elegir a un nuevo representante.

El representante tiene que tener un tiempo para adaptarse.

El representante da su opinión en las primeras reuniones 
y poco a poco va tomando decisiones. 

3
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6. ¿Cómo se organiza cada asociación? 

Cada asociación se organiza de una manera y tiene unos lugares para participar.

Las personas debemos participar de manera individual 
en reuniones con la dirección de la asociación.

Los representantes deben estar en otros sitios de participación. 

Estos sitios son:

- La junta directiva.
- La asamblea de socios.
- Los grupos de autogestores.
- Actividades para dar a conocer las asociaciones
- Grupos de trabajo de planificación de actividades y mejoras en los centros.

De forma puntual pueden estar en:

- Reuniones de grupos de familias.
- Reuniones de profesionales.

Fuera de la asociación pueden participar en:

- Lugares políticos o en la comunidad.

También es necesario que el representante dé explicaciones, recoja ideas 
y comparta ideas con sus representados en:

- Asambleas de usuarios.
- Reuniones de talleres.
- Buzones de sugerencias.
- Correo electrónico del representante.

Las opiniones de los representantes se deben escuchar en estos espacios.
Los autogestores proponemos crear un protocolo 
para mostrar que ideas se tienen en cuenta.

Protocolo: normas que hay que seguir para hacer algo.
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7. ¿Cuáles son los pasos para hacer propuestas?

El representante presenta una propuesta de sus compañeros. 
Esta propuesta la escribimos en el siguiente documento.

Los representantes firman esta hoja.

Hoja de propuesta

Fecha:

Mi nombre es:

Soy de la asociación: 

Mi representante es:

Mi propuesta es: 

Esta propuesta está dirigida a:

Soluciones: 

Espero su respuesta en un tiempo de: 

Firma:

1

2
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Se debe proponer soluciones en la hoja de propuestas.

Se debe establecer un tiempo de respuesta.

Por ejemplo dos semanas.

El representante se reúne con la persona que hizo la propuesta.

El plazo para esta reunión es de 15 días.

Si en ese tiempo de respuesta no nos dicen nada 
se vuelve a enviar la misma propuesta. 

La persona que realiza la propuesta debe escribir una nueva.

La nueva propuesta debe tener un plazo de respuesta.

El representante debe informar en una reunión en un plazo de un mes.

La propuesta y la respuesta debe estar en lectura fácil.

Las asociaciones deben mostrar las propuestas y las respuestas 
en un tablón de anuncios.

Los usuarios pueden opinar en este tablón.

Al final del año se estudiarán todas las propuestas.

3

4

5

6

7

8

9

10
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8. ¿Qué pasos tiene que dar la Asociación 
para una participación real?

Paso 1. Sensibilizar y formar a la junta directiva, gerente 
y profesionales sobre:

- Lectura fácil 
- Empoderamiento de las personas con discapacidad
- Adaptación del lenguaje para las personas con discapacidad intelectual.

Empoderamiento: poder decidir sobre nuestra vida,  
por ejemplo si quiero vivir solo 
o por ejemplo si quiero ser representante de mis compañeros en la asociación.

El represente también se tiene que formar en:

- Las necesidades que tiene la asociación.
- Los espacios de participación. 
- Formas de afrontar las necesidades de la asociación.

Las asociaciones tienen que formar a profesionales de apoyo 
para que acompañen a los representantes.

Los profesionales de apoyo se tienen que formar en:

- Tareas de apoyo
- Sensibilización

Las personas con discapacidad intelectual podemos sensibilizar 
y formar a otras personas.

Las asociaciones deben tener una lista de formadores con discapacidad intelectual.

Para realizar esta formación las personas con discapacidad necesitamos:
- Experiencias personales
- Profesionales de apoyo
- Material adaptado
- Tiempo suficiente
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Paso 2: Estudiar si es necesario cambiar los estatutos de la asociación 
para que puedan participar las personas con discapacidad intelectual.

Paso 3: Definir cómo debe ser el profesional de apoyo 
que acompaña al representante.

Paso 4: Adaptar las reuniones.

Por ejemplo:

- Información adaptada antes de la reunión.

- Ayuda para el desplazamiento hasta el lugar de la reunión.

- Acompañamiento del profesional de apoyo.

- Adaptación del lenguaje en las reuniones.

Paso 5: Crear nuevos lugares para participar.

Estos lugares pueden ser:

- Los grupos de autogestores.

- Grupos de ayuda.

- Grupos de trabajo de sensibilización, de formadores o de comunicadores.

- Asambleas.

- Reuniones de talleres.

- Equipos de mejoras para la asociación.
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9. Reflexiones y aportaciones de los profesionales

 } Los profesionales piensan que participar es un derecho.

 } Los profesionales piensan que hay que dar oportunidades 
para que las personas con discapacidad se empoderen.

 } La persona de apoyo facilita la participación del representante.

Este apoyo debe ir desapareciendo 
para que el representante sea autónomo.

 } Los representantes deben participar en todos los temas que se trata.

 } El proceso de representación tiene que funcionar lo mejor posible.

 } Las asociaciones debemos compartir 
las buenas experiencias de participación.
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10. Lista de palabras difíciles

Asambleas: Son reuniones para que todos participen.

Autogestores: son personas con discapacidad intelectual que se organizan 
para defender sus derechos y temas que les preocupan. 

Autodeterminación: decidir por uno mismo. 

Braille: es un sistema de lectura para las personas ciegas.

Comité: es un conjunto de personas elegidas 
para desempeñar una labor determinada.

Empática: es sentir las mismas emociones y sentimientos que tiene la otra persona.

Empoderamiento: poder decidir sobre nuestra vida.

Gobernantes: son personas que dirige a un país o colectivo.

Liderazgo: característica que tiene un jefe o una persona para dirigir a un grupo.

Procedimientos electorales: son los pasos a seguir 
para el desarrollo de las elecciones.

Protocolo: normas que hay que seguir para hacer algo.

Recursos: medios que cubren una necesidad.
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