
9 HORIZONTES DE



9 HORIZONTES DE

En el foro consultivo de Oviedo,  
celebrado en el mes de octubre de 2015,  
se definieron 9 horizontes de futuro  
para la estrategia de Plena inclusión.

A continuación vas a encontrar información sobre cada uno de los 9 horizontes.  
De cada horizonte podrás:
 

Ver un vídeo donde se habla de las ideas más importantes de cada horizonte.

Descargar un documento (pdf) que resume lo que se dice en las ponencias sobre ese horizonte.



En este enlace vas a encontrar un vídeo donde se explican los 
puntos más importantes de los que habla este Horizonte.

El Horizonte 1 habla de: 

●  Seguir avanzando en participación y derechos de las personas  
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

●  Potenciar la propia voz, la autorepresentación como colectivo  
y el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones.  
Su influencia en nuestras organizaciones. Respetar y escuchar  
las conclusiones del Congreso de EPSA.

●  Poner un especial foco en las personas excluidas o con mayores 
necesidades de apoyo.

HORIZONTE 1
Apuesta radical por la plena ciudadanía

En este enlace encontrarás un documento que resume  
lo que plantea este Horizonte:

☛ horizonte1.pdf

https://youtu.be/Cnkrw6DiukY
http://www.plenainclusion.org/horizontes/documentos/horizonte1.pdf


En este enlace vas a encontrar un vídeo donde se explican los 
puntos más importantes de los que habla este Horizonte.

El Horizonte 2 habla de: 

●  Combatir las situaciones causadas por la crisis, el copago  
y el sobresfuerzo económico. Pérdida de oportunidades para  
las familias con alguna persona con discapacidad.

●  Atender a situaciones emergentes como las nuevas configuraciones 
familiares, el envejecimiento y su impacto en las familias.

●  Trabajar desde los derechos de las familias.

HORIZONTE 2 Fomentar una verdadera política de apoyo  
a las familias desde un enfoque centrado en la familia

En este enlace encontrarás un documento que resume  
lo que plantea este Horizonte:

☛ horizonte2.pdf

https://youtu.be/thGUcw85bmk
http://www.plenainclusion.org/horizontes/documentos/horizonte2.pdf


En este enlace vas a encontrar un vídeo donde se explican los 
puntos más importantes de los que habla este Horizonte.

El Horizonte 3 habla de: 

●  Avanzar desde la búsqueda de la igualdad, la promoción de la vida 
independiente en marcos comunitarios inclusivos.

●  Garantizar el derecho a elegir sus apoyos, el arraigo y los servicios 
personalizados y profesionales que cada persona o familia requiere 
en los diferentes momentos de su vida. 

HORIZONTE 3 Reivindicar un nuevo marco jurídico, coherente  
con la Convención, que garantice e impulse la vida de las personas

En este enlace encontrarás un documento que resume  
lo que plantea este Horizonte:

☛ horizonte3.pdf

https://youtu.be/prz6HBhEyjs
http://www.plenainclusion.org/horizontes/documentos/horizonte3.pdf


En este enlace vas a encontrar un vídeo donde se explican los 
puntos más importantes de los que habla este Horizonte.

En este enlace encontrarás un documento que resume  
lo que plantea este Horizonte:

☛ horizonte4.pdf

El Horizonte 4 habla de: 

●  Trabajo en red y en alianzas en entorno local, regional, estatal e 
internacional y en los diferentes ámbitos sociales: administraciones 
públicas, mercado, tercer sector. 

●  Crear un marco común de acción con las organizaciones hermanas 
de la discapacidad intelectual o del desarrollo: DOWN España, 
ASPACE, Autismo etc.

HORIZONTE 4 Potenciar una práctica de trabajo colaborativo.  
En red. En alianza

http://www.plenainclusion.org/horizontes/documentos/horizonte4.pdf
https://youtu.be/jBkSUm2xw8w


En este enlace vas a encontrar un vídeo donde se explican los 
puntos más importantes de los que habla este Horizonte.

En este enlace encontrarás un documento que resume  
lo que plantea este Horizonte:

☛ horizonte5.pdf

El Horizonte 5 habla de: 

●  Avanzar desde la responsabilidad social de nuestras 
organizaciones, el conocimiento, la gestión del talento,  
la innovación, el buen gobierno. 

●  Utilizar la tecnología como estrategia clave para la mejora  
de la calidad de vida. Desde un enfoque abierto y participativo.

HORIZONTE 5 Apostar por los procesos de transformación.  
Avanzar desde nuestro sentido de la calidad.

http://www.plenainclusion.org/horizontes/documentos/horizonte5.pdf
https://youtu.be/YOYqQPOEo6Y


En este enlace vas a encontrar un vídeo donde se explican los 
puntos más importantes de los que habla este Horizonte.

En este enlace encontrarás un documento que resume  
lo que plantea este Horizonte:

☛ horizonte6.pdf

El Horizonte 6 habla de: 

●  Apostar por incluir y atraer a los más jóvenes. 

●  Potenciar la dimensión de género. 

●  Apoyar a las personas en mayor riesgo de exclusión como 
movimiento solidario que decimos ser. 

●  Acomodar cultura, estilos y formas a los tiempos en que vivimos.

HORIZONTE 6 
Afrontar un cambio y relevo generacional

http://www.plenainclusion.org/horizontes/documentos/horizonte6.pdf
https://youtu.be/cZgg-FJLtLs


En este enlace vas a encontrar un vídeo donde se explican los 
puntos más importantes de los que habla este Horizonte.

En este enlace encontrarás un documento que resume  
lo que plantea este Horizonte:

☛ horizonte7.pdf

El Horizonte 7 habla de: 

●  Favorecer una imagen digna y positiva. 

●  Mantener en la agenda de la opinión pública tanto nuestras 
demandas como nuestra contribución. 

●  Transmitir el impacto y retorno de nuestras acciones.

HORIZONTE 7 
Trabajar por la visibilidad social del colectivo

http://www.plenainclusion.org/horizontes/documentos/horizonte7.pdf
https://youtu.be/Ab4Pb8jumq8


En este enlace vas a encontrar un vídeo donde se explican los 
puntos más importantes de los que habla este Horizonte.

En este enlace encontrarás un documento que resume  
lo que plantea este Horizonte:

☛ horizonte8.pdf

El Horizonte 8 habla de: 

●  Favorecer las mejores condiciones posibles para operar como 
organizaciones sociales de defensa de derechos y su componente 
de  prestador de apoyos dentro de la  economía social, innovación, 
generador de empleo, sostenible y eficiente.

●  Impulsar y hacer compatible  el movimiento social y la acción 
patronal.

HORIZONTE 8 Coordinar y articular la defensa de los derechos  
y nuestra acción de prestadores de apoyo

http://www.plenainclusion.org/horizontes/documentos/horizonte8.pdf
https://youtu.be/E11Q9O6aLUg


En este enlace vas a encontrar un vídeo donde se explican los 
puntos más importantes de los que habla este Horizonte.

En este enlace encontrarás un documento que resume  
lo que plantea este Horizonte:

☛ horizonte9.pdf

El Horizonte 9 habla de: 

●  Fortalecer un proyecto común compatible con la diversidad  
y heterogeneidad. Un proyecto común abierto a otros. 

●  Alcanzar mayor fluidez entre las diferentes partes de la 
organización.

HORIZONTE 9 
Aumentar nuestra coordinación para la acción conjunta

http://www.plenainclusion.org/horizontes/documentos/horizonte9.pdf
https://youtu.be/Pc9nemlcYyM

