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Desde hace más de 30 años, el Centro de Atención Infantil Piña Palmera trabaja en la costa 
de Oaxaca, en la Playa de Zipolite, con personas con discapacidad de comunidades rurales, 
mayoritariamente indígenas. Tienen un programa en el que se atiende a personas con 
discapacidad severa y que viven en las instalaciones y el programa dirigido a personas que 
sólo acuden por capacitación y regresan a su comunidad para poner en práctica lo aprendido. 
 
El proyecto de Piña Palmera se basa en el enfoque de trabajo en y para la comunidad. Sobre 
todo, se trabaja en las comunidades en donde están las personas con discapacidad y lo que 
se busca es que estas personas tengan acceso al derecho a la salud, el trabajo y la educación. 
Se pretende lograr el empoderamiento y la concientización de los espacios en donde se 
desarrollan las personas con discapacidad. También, que logren ser autónomas a través de la 
capacitación para el trabajo. 
 
Algo que se ha observado en la región de Oaxaca es que el tema de la educación es muy 
complejo. Aunado a ello es que hay poca o nula información sobre la educación incluyente que 
contemple a las personas con discapacidad en las aulas educativas. Sin embargo, Piña 
Palmera trabaja directamente con los centros educativos y las y los profesores en el tema de 
la inclusión de niñas y niños que tengan alguna discapacidad. Así, poco a poco se abrieron las 
escuelas para todas y todos, sin discriminación.  
 
Cabe mencionar que todo este trabajo organizativo impulsó la Ley de Atención a Personas con 
Discapacidad del Estado de Oaxaca, publicada en 2009. Así, se potencia el modelo en el que 
las personas con discapacidad son sujetas de derechos.  
 
Para más información sobre el trabajo de Piña Palmera comunicarse con Flavia Ester Anau 
Levi al correo electrónico caipinapalmera@gmail.com. También se puede visitar el sitio web 
http://www.pinapalmera.org 
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