
@ongritmos

/ritmosdocoracao

@ongritmos



Ritmos do Coração es una ONG reconocida como una organización cultural 
y de derechos humanos que opera en São Paulo desde 2009, promoviendo 
la inclusión, la ciudadanía, la calidad de vida y el bienestar de las personas 
con discapacidad a través de las artes, la cultura, la educación y salud.

Nuestro principal objetivo es implementar prácticas que estimulen la trans-
formación de los valores en la sociedad, contribuyendo a los derechos hu-
manos fundamentales de igualdad, participación, solidaridad y libertad que 
puedan ser vividos por todos.

También buscamos ampliar y calificar el acceso a las artes y la cultura para 
todos, fomentando la participación de las personas con discapacidad en 
espacios y entornos artísticos, y despertándoles su importancia en este 
proceso.

Missión
“Promover la inclusión y el 
pleno acceso de las personas 
con discapacidad en diversas 
esferas sociales, a través de 
acciones y proyectos de arte, 
cultura, educación y salud, 
para contribuir a la construc-
ción de una sociedad jus-
ta y pacífica en la que todos 
reconozcan el valor recíproco 
de la esencia humana y el po-
tencial creativo de cada uno.”

Visión
Ser reconocido como entidad 
que participa activamente en 
el proceso de construcción 
del protagonismo social y 
el empoderamiento de las 
personas con discapacidad, 
desarrollando acciones efec-
tivas e innovadoras que sean 
modelos de referencia en ac-
cesibilidad, de manera que 
en el futuro la inclusión sea 
una práctica reconocida. so-
ciedad.

Valores
 • Compromiso
 • Confianza
 • Creatividad
 • Empatía
 • Ética
 • Integridad
 • El respeto
 • Sensibilidad
 • Solidaridad
 • Tolerancia

El contacto con las lenguas del arte y con los bienes organizados de la cul-
tura permite una visión más amplia de la condición humana, promoviendo 
procesos emancipatorios como la construcción de la autonomía y la plena 
realización del ser.

Creemos que el arte juega un papel fundamental en el desarrollo de nues-
tro potencial y la experiencia de nuestra libertad, así como en la interac-
ción entre las personas. A través de ella, es posible reconocerse a sí mismo 
como un miembro de un colectivo, lo que desencadena una motivación 
para unirse a otras personas para el logro de metas.

En todas nuestras acciones buscamos estimular las transformaciones socia-
les a favor de los derechos humanos ofreciendo medios para expresar los 
derechos individuales.

Nuestro trabajo se centra en tres ejes principales:

 1) Inclusión
Al fomentar la práctica de nuevas actitudes y formas de interacción entre 
las personas con y sin discapacidad, apoyadas por valores como el respeto, 
la tolerancia, la amistad y la cooperación.

 2) Acceso
Teniendo en cuenta que todo ciudada-
no tiene derecho a ir y venir con seguri-
dad y autonomía, ofrecemos las mejores 
condiciones de acceso, adaptando las 
actividades de acuerdo al perfil del gru-
po y calificando la experiencia a través 
de recursos asistenciales.

 3) Formación
Promovemos el aprendizaje experiencial, 
comprometido con la educación a través 
del arte, orientado hacia una formación 
holística que considere a toda persona 
estimulando las capacidades de pensar, 
sentir y querer para que el conocimiento 
se vuelva consciente e interiorizado.
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¿Cuál es nuestro papel en la sociedad?
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¿Cómo estamos trabajando para lograr el cambio?

Alentamos la práctica de nuevas actitudes y formas de interacción, apoyadas 
por valores como el respeto, la confianza, la cooperación y la apreciación del 
potencial creativo de cada uno.

Alentamos la formación de una red más amplia entre personas, comunidades, 
instituciones públicas y privadas y empresas comprometidas con la promo-
ción de la inclusión y el respeto a la diversidad humana y al pluralismo cultural.

Nuestras acciones y proyectos se centran en la interfaz arte/cultura/edu-
cación/salud y contribuyen a los derechos humanos fundamentales de igual-
dad, participación, solidaridad y libertad que pueden experimentar todas las 
personas.

Realizamos actividades de producción, formación y difusión, actuando como 
polo artístico-cultural de la comunidad, buscando potenciar las transforma-
ciones sociales a través de una metodología participativa y emancipadora 
que respete las diferencias y valore los talentos y habilidades individuales y 
colectivos, estimulando una conciencia. y formas pacíficas y armoniosas de 
convivencia social.

Actuamos de manera coherente y responsable, iniciando los cambios que 
queremos promover en la realidad donde nos insertamos desde nuestras 
propias actitudes.

Estamos abiertos a crear, inventar e innovar en todas las áreas. Ofrecemos 
una gama de actividades destinadas a contribuir al desarrollo social, cultural, 
ambiental y económico de las comunidades con las que operamos.

Proyectos

“La coexistencia con la generosidad
es la única forma de relación

humana que existe para crecer.”

 ¿Para quién trabajamos?
Nuestro enfoque está en las personas con discapacidades, 
pero nuestras acciones abarcan la diversidad en su con-
junto y buscan movilizar a diversos segmentos de la so-
ciedad.

¿Cómo actuamos?
Buscamos satisfacer las demandas de desarrollo específi-
cas para que los proyectos se diseñen de manera person-
alizada, en función de los objetivos que se persigan.

¿Dónde trabajamos?
Nuestras actividades se realizan en asociación con insti-
tuciones educativas públicas y privadas, centros de biene-
star y ocio, instituciones culturales, asociaciones comuni-
tarias y empresas.

João Baptista Ribas
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Para que las iniciativas y acciones sociales sean factibles, es necesario formar 
sólidas asociaciones en diversos segmentos de la sociedad.

Nuestros socios fortalecen nuestros propósitos y potencializan los resultados 
de las acciones.

En todos los proyectos que se están desarrollando, tenemos la oportunidad 
de trabajar junto a socios con ideales similares, comprometidos y compro-
metidos.

¡Sea nuestro socio!

• Socios Financiadores

Contribuyen financieramente a la implementación de programas y proyectos 
de interés público a través de términos de desarrollo, colaboración, acuerdo 
de cooperación o donaciones. Para las empresas, la contribución de los re-
cursos puede hacerse mediante exenciones fiscales.

• Socios de Apoyo

Contribuir financieramente o con servicios o productos, de forma continua o 
puntual. Garantizan la optimización de los recursos disponibles para la estruc-
turación de los proyectos y ayudan a mantener las acciones con donaciones 
espontáneas y / o patrocinio de eventos.

• Socios Institucionales

Entidades públicas o privadas que trabajan en colaboración y participan en 
una propuesta de acción multicultural y educativa, de transformación social y 
de participación activa.

• Socios Artistas

Personas y grupos que desarrollan actividades artísticas y culturales dentro 
de una perspectiva inclusiva y accesible para llevar a cabo acciones conjuntas.

Nuestro equipo está formado por profesionales de diferentes áreas: artistas, 
educadores, terapeutas, traductores intérpretes de Libros (Lengua Brasileña 
de Signales), consultores en inclusión y accesibilidad, que comparten experi-
encias y construyen conocimiento de manera global, buscando aumentar la 
calidad y cuidado con la planificación y ejecución de acciones.

Todos los que forman parte de nuestro equipo tienen experiencia en el uso 
de estrategias y actividades de mediación accesibles a públicos diversificados.

El trabajo transdisciplinar promueve interacciones dinámicas, conocimiento 
compartido, crecimiento mutuo y sinergia de acciones. Las especialidades 
pasan y se complementan ampliando la visión, la escucha, la sensibilidad, la 
comunicación y el respeto en el logro de objetivos comunes.

También contamos con el asesoramiento de consultores de inclusión y ac-
cesibilidad y un equipo de voluntarios que contribuyen en diversas áreas. 
También mantenemos una asociación con la red global AIESEC-S marketing 
Programa que fomenta el liderazgo juvenil a través del trabajo voluntario de 
estudiantes de intercambio universitario. Anualmente, recibimos estudiantes 
de muchos países y nuestra experiencia con dichos voluntarios ha enriqueci-
do mucho nuestra práctica.

Conociendo nuestro equipo
Socios
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 ¿Cuándo viniste a Ritmos por primera vez?
Me encontré con Ritmos Do Coração por primera vez en 2012, en un evento lla-
mado “Virada Inclusiva” en el Parque Ibirapuera de São Paulo. En ese momento yo 
era un voluntario con otra ONG pero pude encontrar a Viviane y otros voluntarios 
en Ritmos. Su trabajo me interesó así que decidí postularme como voluntario. 
Poco después asistí al programa “Cultura Acessível” (2010 - hasta la actualidad) 
fue durante este programa donde me di cuenta de que Ritmos era para mí.

 ¿Por qué Ritmos? ¿Y qué lo hace diferente?
¿Qué hace que Ritmos sea diferente? Ritmos es diferente porque es mi escuela. 
Como persona y como artista con discapacidades Ritmos es diferente porque es 
inclusivo, inclusivo para todos a pesar de las discapacidades. Es un lugar donde 
puedo disfrutar como artista y como persona discapacitada. Además, creo que 
Ritmos tiene una manera muy similar de pensar para mí, y lo que realmente dis-
tingue a Ritmos de otras ONG es su uso del arte.

¿Qué experiencias has tenido con Ritmos?
He tenido muchas experiencias con Ritmos. He experimentado Ritmos como un 
espectador y como un ayudante. Fue después de ayudar como voluntario que 

   ¿Puede Brasil hacer más para ayudar a las personas con 
discapacidad con las artes?

Creo que Brasil puede, el primer paso es reconocer que hay artistas disca-
pacitados por ahí. Brasil puede reconocerlos dándoles espacio, exposición; 
Creo que Ritmos ayuda con esta conexión. Brasil tiene muchos artistas dis-
capacitados y muchos brasileños discapacitados que aman el arte, sin em-
bargo, necesitan más exposición.

   ¿Por qué disfrutas las artes?

Creo que el arte es la forma más libre de expresión; me permite demostrar 
lo que estoy sintiendo; mis pensamientos y emociones como persona. Es 
donde puedo explorar y descubrir nuevas formas de mostrar mis emo-
ciones, he descubierto que las formas de expresar mis sentimientos a través 
del arte son casi infinitas. Es por esta razón que elegí ser artista y porque soy 
miembro de Ritmos. Creo que como humanos tenemos diversas maneras 
de expresar nuestras emociones, y creo que el arte es el mejor medio para 
expresar las emociones más complejas.

   ¿Crees que el arte ayuda a las personas con discapacidades?

Creo que la libertad está en la expresión. La libertad dentro del arte viene sin 
restricción y sin juicio que se puede encontrar en otras formas de expresión 
como el lenguaje, por ejemplo. Creo que el mejor medio para expresarme 
es a través de los ojos, y tal vez eso sea suficiente.

Gustavo Ferreira, 22 Años
Sufre de Parálisis Cerebral, São Paulo

decidí convertirme en instructor, el primer proyecto 
en el que participé como instructor fue el Proyecto 
Cultura Acessível. Desde entonces he sido parte de 
muchos proyectos culturales; con Ritmos he esta-
do involucrado con todo lo imaginable.

¿Por qué es importante que Ritmos 
continúe trabajando?
Es importante que Ritmos continúe su trabajo de-
bido a cómo opera. Usted tiene varias ONGs e indi-
viduos que hablan de inclusión o accesibilidad pero 
Ritmos es diferente. Ritmos es diferente porque 
trabaja con el arte y los precios de la capacidad in-
dividual del participante. Con Ritmos me convierto 
en el protagonista, me permite tomar posesión de 
mi discapacidad y convertirla en un talento. Ritmos 
reconoce el talento y reconoce el hecho de que 
puede ser tanto talentoso como discapacitado.
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¡Usted puede ser un diferencial también! Haciendo una contribución. Co-
laborando con nosotros, invertirá en una iniciativa de personas que actúan 
cooperativamente, que creen que los derechos humanos y los principios uni-
versales como la dignidad, la igualdad y la fraternidad son para todos.

• ¿Cómo donar a Ritmos?

Usted puede donar a través de la página de donación en nuestro sitio web:

http://www.ritmosdocoracao.org.br/doacao

¡Esperamos que nuestra causa reciba su apoyo!

Para aclaraciones, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

La importancia de su donación
Nuestros proyectos buscan crear oportunidades para las personas con dis-
capacidad, su potencial expresivo, creativo y productivo, participando efec-
tivamente en el contexto sociocultural, contribuyendo a producir y ejercer 
plenamente su ciudadanía.

Números y Logros

Alentamos las prácticas que eliminan cualquier tipo de prejuicio o discrimi-
nación contribuyendo a la práctica del modelo de “sociedad inclusiva” (Asam-
blea General de la ONU, 1990-resolución 45/91), basado en el principio de 
que todas las personas tienen el mismo valor y las mismas oportunidades.

BENEFICIARIOS POR PROYECTO
PROYECTOS NUMEROS DE ACCIONES TOTAL DE BENEFICIARIOS

Cultura Acessível Itinerante 56 2230
Sarau para Todos 9 585
Vem Brincar Também 7 340
Oficinas Criativas 43 930
Excursões Pedagógicas 38 1520
Workshop 2 120
Café com Educadores 2 40
Virada Inclusiva 6 1800
Quadrinhos Educativos 1 1500

BENEFICIARIOS
TIPO DE DISCAPACIDAD NÚMERO DE PERSONAS

Deficiencia Auditiva 185
Discapacidad Física 78
Discapacidad Intelectual 1520
Discapacidad Visual 225
Discapacidad Múltiple 95
Afásicos 35
Autismo 387
Parálisis cerebral 65
Síndrome de Down 477
Síndrome de Williams 115
Síndrome de Rett 10
Sordo ciego 15
NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS: 3207
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+55 11 5531-2736

contato@ritmosdocoracao.org.br

facebook.com/ritmosdocoracao

Queremos ampliar el número de atendidos y extender las acciones a más 
regiones.


