
P á g i n a  1 | 15 

 

PROPUESTA DE TRABAJO DE LOS POSTULANTES 

 AL NUEVO DIRECTORIO 2021 

FEDERACION NACIONAL DE HIPOACUSICOS BOLIVIA 

FENAHIBO 

 

Propuesta del postulante: Nirvana Gabriela Callejas Gutiérrez (AHLP) 

Cargos al que postula: Secretaria de Hacienda y vocal 
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Propuesta del postulante: Edwin Augusto Andrade Vedia (AHLP) 

Cargos al que postula: Vicepresidencia; Vocal 

 
Propuesta para directorio de la Federación Nacional de Hipoacúsicos Bolivia 

“FENAHIBO”  
Lic. Edwin Andrade Vedia  
Candidato para la vicepresidencia   
 

Tengo hipoacusia bilateral a moderada a severa del oído izquierdo y del derecho severa profunda, la 
pérdida de audición es de nacimiento. Tuve la oportunidad de fundar en la ciudad de La Paz una 
asociación de hipoacúsicos, en esta situación vi la necesidad e importancia de la existencia de la 
Federación, porque agrupa a casi todos los hipoacúsicos de Bolivia, como se sabe la unión hace la 
fuerza, eso me inspira e impulsa para trabajar de manera incondicional con la Federación.  
 
PROPUESTA:  
 

✓ Fortalecer el trabajo en equipo en el directorio de FENAHIBO.  

✓ Conseguir la personería jurídica de FENAHIBO.  

✓ Realizar reuniones con las asociaciones hipoacúsicos de Bolivia para ver sus 

necesidades  

✓ Realizar un proyecto de acuerdo con las necesidades de ASHICO, AHLP y ASHICRUZ para un 

financiamiento de ASOCIACIÓN DANESA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ADD).  

✓ Conseguir financiamiento de otras organizaciones para cada asociación. ✓ 

Motivar la formación de nuevas asociaciones de hipoacúsicos en otros 

departamentos faltantes.  

✓ Gestionar reuniones con los gobiernos municipales y gobernaciones, dando a conocer 

sobre la hipoacusia y sus necesidades para conseguir apoyo. 

✓ Gestionar reuniones con los ministerios para conseguir apoyo en diferentes áreas como ser, 

laboral, educación, salud y el derecho de carnetización a las personas con hipoacusia  

✓ Exigir a los medios de comunicación la accesibilidad de los subtítulos.  

✓ Exigir accesibilidad para las personas con hipoacusia en las unidades educativas como 

colegios y universidades.  

✓ Buscar alianzas estratégicas para FENAHIBO.  

✓ El respeto a la equidad de género.  

 

Las propuestas son dadas para consolidar las raíces de la federación, para 
encaminar la fortaleza y unidad a todas las asociaciones que somos como una gran 
familia  
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Propuesta del postulante: Carlos Eduardo Pizarro Saravia (ASHICRUZ) 

Cargos al que postula: Vocal  

 

PROPUESTA DE TRABAJO A LA FENAHIBO 

(FEDERACION DE HIPOACUSICOS DE BOLIVIA) 
 

POSTULANTE: CARLOS EDUARDO PIZARRO SARABIA  
Soy hipoacúsico de nacimiento, uso audífono desde mis 6 años. 
Profesión: Técnico Superior en Mecánica Automotriz 
 

Soy miembro de ASHICRUZ (ASOCIACION DE HIPOACUSICO DE SANTA CRUZ) mi propuesta como 
vocal, es trabajar por nuestra Comunidad Hipoacúsica de Bolivia, me postulo con el compromiso de: 
 

Trabajar con responsabilidad, honestidad, compromiso y desarrollar un buen liderazgo dentro de la 
mesa directiva para mejorar la calidad de vida De nuestros miembros Hipoacúsica en todo el país. 
 

✓ Cumplir y hacer cumplir con el EERR de la FENAHIBO. 

✓ Coadyuvar al desarrollo de las actividades de la FENAHIBO 

✓ Cumplir con responsabilidad el Artículo 30° (ATRIBUCIONES DE UN VOCAL) 

✓ Apoyar a la directiva para la creación de nuevas asociaciones de Hipoacúsicos en otros 

Departamentos. 

✓ Trabajar con organismos nacionales e internacionales para garantizar el derecho inclusivo 

a la participación sin discriminación y en igualdad de oportunidades. 

 
Por lo tanto, cada punto será elaborado de la siguiente manera. 
 

1. Cumplir y hacer cumplir con el EERR de la FENAHIBO: estaré pendiente de las actividades que 
se realicen y siempre coordinando con las personas adecuadas para tener un movimiento 
adecuado y así trabajar con transparencia. 
 

2. Coadyuvar al desarrollo de las actividades de la FENAHIBO: Ayudare en todo lo que se me 
necesite para que las cosas se lleven con total transparencia. 
 

3. Cumplir con responsabilidad el Artículo 30° (ATRIBUCIONES DE UN VOCAL): siempre me 
regiré al Artículo 30° estaré pendiente de que todo se lleve de acuerdo a su mandato. 
 

4. Apoyar a la directiva para la creación de nuevas asociaciones de Hipoacúsicos en otros 
Departamentos: será una principal tarea, a nivel nacional son tres las asociaciones de 
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Hipoacúsico que están ubicados en La Paz, Cbba y Santa Cruz, como vocal mi principal tarea 
será ubicar nuevas asociaciones en los Departamentos faltantes. 
 

5.  Trabajar con organismos nacionales e internacionales para garantizar el derecho inclusivo 
a la participación sin discriminación y en igualdad de oportunidades: a nivel Nacional la 
FENAHIBO requiere de ayuda Internacional estaré pendiente de este punto, hasta lograr una 
ayuda internacional para que todas las asociaciones se beneficien de las mismas. 

  
Mis propuestas en el documento está conforme al Artículo 14° de la inscripción de Candidatos, 
respetando acorde a las medidas que están escritas en dicho artículo. 
 

CONCLUCION: Estoy presto a trabajar por todas las Asociaciones de Hipoacúsicos, por Ashicruz que 
me abrió las puertas y me dio la oportunidad de seguir en esta lucha para que las autoridades nos 
escuchen y brinden ayuda a las personas que tiene este problema, personas que no tiene recursos 
para poder obtener un audífono, personas que deberían tener una ayuda del estado por su 
incapacidad Hipoacúsica. 

                    

                      Muchas gracias. 
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Propuesta del postulante: Ronald Molina Aguado (ASHICRUZ) 

Cargos al que postula: Secretaria de relaciones Publicas 

PROPUESTA PARA LA CANDIDATURA A MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE 
“FENAHIBO” 

 

POSTULANTE: RONALD MOLINA AGUADO. 

Soy una persona con Hipoacusia desde los 20 años y usuario de implante coclear.  

PROFESIÓN: TÉCNICO SUPERIOR EN OFIMÁTICA. 

He sido el primer presidente de la Asociación de Hipoacúsicos Santa Cruz (ASHICRUZ) 
donde me he fortalecido como líder y he ganado experiencia para trabajar con una 
organización como FENAHIBO. 

He formado parte de la directiva ad hoc donde juntos a los demás directivos hemos 
iniciado el trabajo de FENAHIBO cumpliendo con nuestro objetivo propuesto. 

Mi propuesta como Secretario de Relaciones Publica: 

• Trabajo con dedicación para que podamos culminar la documentación de los 
estatutos y reglamentos para la obtención de nuestra personería jurídica. 
 

• Relacionar a la FENAHIBO con organismos nacionales e internacionales 
buscando alianzas estratégicas. 
 

• Difundir y promocionar a la Hipoacusia para que seamos más reconocido a nivel 
nacional e internacional.  
 

• Lograr ser reconocida como una federación que representa a las personas 
Hipoacúsicas. 
 

• Promover y concientizar por todos los medios a su alcance acerca de 
accesibilidad. 

Todos estos objetivos propuestos se lograrán con un buen trabajo de equipo de todo 
el directorio, con honestidad, respeto y compromiso, como también la participación y 
apoyo de sus asociaciones afiliadas.  

 

¡GRACIAS Y QUE DIOS LES BENDIGA! 
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Propuesta del postulante: Katherine Guillma Heredia Ayala (ASHICO) 

Cargos al que postula: Secretaria General 

 

Cochabamba 8 de febrero de 2021 

 
 
Señorita:  
Carla Miranda Challapa 
Presidente del Comité electoral 
Presente. - 

 

 
Ref: PROPUESTAS 

 
Soy Katherine Guillma Heredia Ayala 
Me postulo para la Secretaria General de la Federación. 

 
Mis propuestas son las siguientes: 

 
• Cumplir lo que dice en el estatuto y reglamentos de la Federación. 

 
• Averiguar todos los requisitos para conseguir lo más pronto posible la personería jurídica de la 

Federación. 
 

• Trabajar con el gobierno, contactando a gente relacionada con el Ministerio de Educación, Ministerios 
de Trabajo y Ministerio de Salud, para exigir que se cumplan las leyes relacionadas al problema de 
discapacidad auditiva, que al presente no se cumplen. 
 

• Como parte de la Federación conseguir, unificar criterios con: ADD, My Right, HRF, etc. para conseguir 
mayor apoyo internacional. 
 

• Crear nuevas asociaciones en los otros departamentos contactando personas que puedan colaborar. 
 

• Visibilizar la hipoacusia al nivel departamental ofreciendo talleres gratuitos en empresas colegios, 
instituciones, alcaldía, gobernación, etc. 
 

• Realizar encuestas entre hipoacúsicos para informarse de sus necesidades más apremiantes y trabajar 
para conseguir ayudarles a solucionarlas. 
 

• Apoyar a la directiva en todos los trabajos que se realicen.  
 

• Trabajar con responsabilidad y honestidad. 
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Propuesta del postulante: German Gabriel García Badani (ASHICO) 

Cargos al que postula: Presidencia 
 

PROPUESTA 
 

  Mi nombre es Germán García Badani, Hipoacúsico profundo bilateral y neurosensorial, miembro 
fundador de ASHICO, candidato a la presidencia de FENAHIBO. Uno de los 3 chicos (los mosqueteros) 
que ayudamos a crear y conformar nuevas asociaciones de La Paz y Santa Cruz.  
 

Tengo el privilegio de presentar unas de mis propuestas que podría cimentar a realizar nuestros 
propósitos por el beneficio de nuestras organizaciones y por nuestra comunidad Hipoacúsica 
durante la gestión 2021 a 2024.  
 

Acciones de fortalecimiento interno de FENAHIBO  
- La prioridad principal de nuestra tarea es la obtención de Personería Jurídica de FENAHIBO.  

 

- Elaborar Plan de Acción del año 2021 

 

- Elaborar Plan Estratégico  
 

- Plan de Acción de la gestión 2021 – 2024  
 

- Plan de Incidencia  
 

- Plan de gestión de riesgos  
 

- Plan de comunicaciones 

   
- Elaborar manual e insumos protocolizados de:  

o Comité Electoral  
o Tribunal disciplinario  
o Comisiones  
o Junta Directiva  

 

- Elaboración el logo de la FENAHIBO, difusión y visibilizar de nuestra federación. - Motivación y 
formación constante de líderes y réplicas de liderazgo a los nuevos, participación activa para 
las futuras generaciones, y nueva gestión de la junta directiva de FENAHIBO.  
 

- Actualización y modernización de la base de datos de los miembros. - Trámites 
administrativos institucional.  
 

- Fortalecimiento y apoyo constante a las asociaciones afiliadas. 
  

- Evaluaciones, auditorías e informes anuales para la transparencia institucional.  
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Acciones de Incidencia Política  

- Visibilización y participación de la FENAHIBO a las autoridades, instituciones y redes 
nacional e internacional.  
 

- Transición y formar parte de la red de la comisión de salud auditiva. - Acuerdos y 
convenios con instituciones estatales para la visibilización de las necesidades y 
problemática de las personas Hipoacúsicas.  
 

- Aplicación del Plan de Incidencia Política. 
 

- Colaboración e intercambios con organizaciones de la sociedad civil con fines similares. 
 

Acciones para la comunidad de Hipoacúsicos   
 

- Reuniones de resolución de conflicto y nuevos acuerdos con FEBOS. - Analizar y reforzar a las 
asociaciones para crear en las provincias. - Adaptar de lectura fácil de los documentos de EO y RI, 
cuaderno digital compacto y accesible.  
 

- Realizar contactos y conformar nuevas asociaciones de los 6 departamentos faltantes.  
 
Acciones de cooperación nacional e internacional  
 

- Elaboración de proyecto de la nueva gestión de MyRight.  
 

- Traspaso de membresía de FENAHIBO a RIADIS.  
 

- Convenio con ADD.  
  

- Afiliación y participación de IFHOH y IFHOYP.  
 

- Intercambio de experiencias con federaciones y organizaciones similares en todo el mundo.  
 

Seguro de contar con su comprensión y apoyo, es cuanto tengo dispuesto a presentar como 
propuesta, misma que está siempre abierta a los aportes y constante enriquecimiento por parte 
de la comunidad de Hipoacúsicos.   
 

Con más de 15 años de experiencia en el manejo de proyectos y liderazgo de organizaciones de 
personas con discapacidad, estoy seguro que esta propuesta es realista y alcanzable con la unidad y 
apoyo de toda nuestra comunidad, muchas gracias.  
 

Lic. Germán García Badani  
Candidato a la presidencia de FENAHIBO 
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Propuesta del postulante: Luis Fernando Villegas Pacasi (ASHICO) 

Cargos al que postula: Secretaria General y Secretaria de Relaciones 

Publicas 

 

PROPUESTA DE TRABAJO A LA FENAHIBO  
POSTULANTE: LUIS FERNANDO VILLEGAS PACASI  
 

 

Soy hipoacúsico desde los 10 años, 
tengo pérdida auditiva moderada a 

severa en el oído izquierdo y profundo 
en el oído derecho. 

Profesión: Ing. en Informática. 

 

Soy miembro fundador de ASHICO y sigo trabajando por nuestra comunidad 
hipoacúsica de Bolivia, me postulo con el compromiso de seguir aportando y 
realizando cambios para mejorar la calidad de vida de nuestros miembros.  
 

Algunas de mis propuestas de trabajo coordinado con la directiva de la 
Federación son:  
 

- Cumplir y hacer cumplir con el EERR de la FENAHIBO. - 
Trabajar en la Personería Jurídica.  
 

- Elaborar y trabajar el Plan Estratégico Institucional PEI y el Organigrama 
de la FENAHIBO.  
 

- Elaborar un proyecto para recibir financiamiento de ADD. 
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- Proponer Proyectos que generen Sostenibilidad de la FENAHIBO. - 
Creación de nuevas asociaciones de Hipoacúsicos en otros 
departamentos. 
  

- Afiliar FENAHIBO a organizaciones internacionales, para cooperación 
mutua.  
 

- Trabajar con organismos nacionales e internacionales para hacer cumplir 
las políticas existentes y crear nuevas Leyes que beneficien y ayuden a 
los hipoacúsicos de Bolivia.  
 

- Trabajar en inclusión laboral. 
 

- Trabajar para tener accesibilidad de subtítulos en la televisión, en el 
trabajo, cine, escuelas, universidades. 
 

- Trabajar por la igualdad de oportunidades para todos. - 
Promover el trabajo de comisiones con representatividad.  
 

Tengo experiencia con computadoras, Internet, Redes Sociales, Facebook, 
juegos y programas para celulares y computadoras. Trabajo con la información 
de organizaciones y empresas, protegiendo la información y realizando 
reportes estadísticos que ayuden a tomar decisiones a las organizaciones.  
 

Con mi experiencia, ideas y energía, puedo aportar mucho al fortalecimiento de 
nuestra FENAHIBO, en cualquiera de los cargos de Relaciones públicas o 
Secretario General.  
 

De mi propuesta para el cargo de Secretario de Relaciones Públicas  
 

- Asumir con responsabilidad, compromiso y cumplir con las atribuciones 
del Art. 28. de Secretario de Relaciones Públicas. 
 

- Trabajar por la igualdad de los derechos para las personas hipoacúsicas 
en Bolivia y otros países.  
 

- Proponer y realizar la imagen institucional de la Federación FENAHIBO.  
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- Trabajar en una estrategia para el manejo comunicacional. - Gestionar y 
trabajar para que FENAHIBO participe en eventos internacionales que 
nos beneficien.  
 

 

De mi propuesta para el cargo de Secretario General Asumir con 
responsabilidad, compromiso y cumplir con las atribuciones del Art. 27 de 
Secretario General.  

 

- Brindar a la federación herramientas que puedan fortalecer su acceso a 
la información.  
 

- Facilitar el intercambio de información entre los miembros de la 
FENAHIBO.  
 

 

Las propuestas planteadas en el documento son acciones que me 
comprometo a que puedan llevarse a cabo, trabajando de manera 
coordinada, respetando lo que emana el E.E.R.R., así también los 
derechos, las necesidades de nuestra población hipoacúsica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  14 | 15 

 

Propuesta del postulante: Joaquín Herbas Miranda (ASHICO) 

Cargos al que postula: Presidencia 

 

Propuesta para la candidatura a miembro del directorio de la Federación Nacional de 
Hipoacúsicos Bolivia FENAHIBO 

 

Candidato: Joaquín Herbas Miranda 

  
El siguiente programa ha sido elaborado, en base a la misión y objetivos de las tres 
asociaciones con el propósito de contar con una representación nacional ante las autoridades 
gubernamentales de turno siendo reconocidos a nivel nacional como un movimiento 
organizado de personas con discapacidad auditiva (Hipoacúsicos). 
 

La situación institucional de la FENAHIBO. Podemos resumirla en los siguientes puntos:  
  
• Es una federación que se va gestando y por tanto necesita fundar los cimientos sólidos 

para que la misma vaya creciendo y fortaleciéndose en base a la unidad y participación 
de todas las asociaciones que son parte de la misma. 
 

• Requiere ser reconocida como una federación que representa a las personas 
Hipoacúsicas.  
 

• Requiere de un trabajo de incidencia política de reconocimiento y cumplimiento de 
derechos como personas en marco a las leyes establecidas en nuestra sociedad.  
 

• El impulso y creación de nuevas asociaciones de personas hipoacúsicas en los 
departamentos faltantes.  
 

• La importancia de buscar aliados estratégicos que apoyen el movimiento hipoacúsico 
teniendo una interacción dinámica y participativa con ellos.  
 

• La necesidad de proyectos para la población hipoacusia en los diferentes departamentos. 
 

• La participación en redes y entidades que trabajen en salud auditiva y derechos. 
  
 Propuestas en el ares de fortalecimiento institucional  
 

• Culminar la documentación de los estatutos y Reglamentos y obtener la personería 
Jurídica. 
 

• Realizar una constante formación y orientación a miembros del directorio de la federación 
y directorios de las asociaciones. 
 

• Realizar un acompañamiento permanente a las asociaciones afiliadas en base a las 
necesidades de cada asociación. 
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• Reuniones informativas trimestrales entre directorio y asociaciones afiliadas. 
 

• Buscar alianzas estratégicas con otras federaciones e instituciones a nivel nacional. 
 

Propuestas en el área de empoderamiento de personas hipoacúsicas 
 

• Impulsar la formación permanente de líderes en todas las asociaciones afiliadas y las 
nuevas por venir. 
 

• Buscar espacios de formación y capacitación para todas las asociaciones afiliadas a 
la federación. 
 

• Gestionar recursos para intercambio de experiencias entre asociaciones. 
 

Propuestas en el área de incidencia política 

• Realizar reuniones con los diferentes ministerios de gobierno con el fin de informar y 
dar a conocer la existencia de la federación de Hipoacúsicos 
 

• Presentar propuestas de necesidades que tiene la población hipoacúsica 
 

• Participar en espacios de toma de decisiones referidas a la temática de discapacidad 
en general y discapacidad auditiva de manera específica (ejemplo: comité nacional de 
salud auditiva, y participación en la cobopdi) 

 

Se tiene claro que estas metas que se buscan deberán de ser desarrolladas por un trabajo 
en equipo (todo el directorio) y la participación activa de las asociaciones afiliadas, teniendo 
como base los valores de: igualdad, equidad, transparencia, compromiso y respeto 

   
 

Gracias por su atención 
 

 

 


