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la ética en el movimiento asociativo
feaps

[Ethics in FEAPS Movement]

Mª Ángeles López Fraguas

Coordinadora del Proyecto Ético de FEAPS

La pretensión de este breve artículo es aportar algunos significados al
desarrollo de la dimensión ética en el Movimiento Asociativo FEAPS: la
necesidad de una ética compartida, las razones que la justifican, la visión
ética que está emergiendo y los retos que provoca.

PALABRAS CLAVE: ética, compromiso ético, vida buena y valiosa, inter-
dependencia, justicia.re
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The goal of this brief paper is to contribute with some meanings of the
ethical dimension in FEAPS: the need of a common ethic approach, reasons
in favour of that approach, and the emerging approaches and challenges.

KEY WORDS: Ethics, Ethical Commitment, Good Life, Interdependence,
Social Justice.
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En noviembre del año 1996 FEAPS cele-
bró su primer congreso. En él se proyec-
taron cuestiones muy importantes que
dieron al Movimiento Asociativo FEAPS
un impulso impresionante y que han pro-
ducido, a lo largo de todos estos años,
grandes logros. La primera y, yo diría, la
más relevante de todas las cuestiones que
se proyectaron, fue la de asumir como
misión la mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual
y la de sus familias. 

A partir de entonces la idea de calidad
de vida se convirtió en el referente y el
motor de las actuaciones de FEAPS.
Alrededor de ella, muchas otras cuestio-
nes, también importantes, se fueron
construyendo con la participación y con-
tribución de muchas personas. Por ejem-
plo, el modelo de calidad FEAPS, el
modelo de buena práctica, la metodolo-
gía de Planificación Centrada en la
Persona, la idea de proyecto común, el
desarrollo organizacional, etc.
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En este proceso pronto surge una
intuición: es necesario incorporar la
dimensión ética en las actuaciones, por-
que calidad de vida y ética tienen mucho
que ver, porque defender a las personas y
a las familias necesita hacerse desde la
ética, porque queremos ser creíbles, por-
que queremos generar confianza, porque
la profesionalidad implica asumir una
ética profesional, etc. De la intuición ini-
cial empiezan a surgir y expresarse muy
buenas razones para necesitar la incorpo-
ración de la ética al Movimiento
Asociativo FEAPS. 

En aquel momento, por ejemplo, se
elaboran dos grandes modelos que han
demostrado una gran capacidad de
transformación e impacto en la práctica
institucional y profesional. Me refiero al
modelo de Calidad FEAPS y al modelo de
Buena Práctica. Ambos incorporan la
dimensión ética como constituyente
esencial.

¿Quiere esto decir que hasta entonces
se actuaba sin ética? En absoluto. El
Movimiento Asociativo FEAPS siempre ha
sido una institución de orientación ética.
El problema era que no había una ética
común y cada uno actuaba según sus pro-
pios valores y criterios éticos. Comienza,
entonces, la necesidad de ponernos de
acuerdo y comenzar a construir una espe-
cie de ética mínima común a todos, acep-
table y aceptada por todos. 

En este sentido, el primer trabajo que
se acomete es el de elaborar un código
ético de carácter institucional, dirigido a
las organizaciones, a los profesionales y a
las familias. Este proceso se inicia en el
año 2002 y termina en el 2004. 

Desde estos inicios hemos contado con
el inestimable acompañamiento de
Xabier Etxeberría, catedrático de filosofía
de la Universidad de Deusto. Nos ha
aportado y nos aporta todavía hoy toda

su sabiduría y su experiencia en los temas
de ética. Vaya desde aquí nuestro reco-
nocimiento y agradecimiento a su gene-
rosidad, así como al de todas aquellas
personas que han contribuido y contribu-
yen al desarrollo de la ética en FEAPS.

Contar con un código ético institucio-
nal fue una palanca de impulso hacia
adelante, entre otras razones porque nos
obligó a preguntarnos qué podíamos
hacer a continuación para que realmente
sirviera como instrumento útil. Surgió,
entonces, la conciencia de necesitar un
proyecto de asunción, implantación y
desarrollo de los valores, principios y nor-
mas éticas expresadas en el código ético. 

Este primer proyecto ético que se con-
cibe tiene una visión: “Lograr que las per-
sonas y organizaciones del movimiento
asociativo FEAPS sean el referente ético
en el campo de la acción social por su
coherencia entre lo que dicen y lo que
hacen, por su exigencia en la orientación
ética de sus comportamientos y por su
capacidad de aprendizaje moral basado
en la reflexión y contraste permanente”. 

Esta visión planteó un nuevo reto:
FEAPS necesitaba constituir una estructu-
ra que ayudara a alcanzar la visión. Así
nace el Comité de Ética en el año 2006,
cuya actividad está generando resultados
muy importantes en cuanto al desarrollo
del proyecto ético. El Comité de Ética se
configura con una misión:

“Contribuir al desarrollo de compor-
tamientos institucionales, organiza-
tivos y personales cada vez más
coherentes desde el punto de vista
ético y a asumir la responsabilidad
de incorporar el debate ético en la
resolución de sus conflictos”.

El Comité actúa reflexionando, delibe-
rando y respondiendo a demandas y con-
sultas planteadas sobre la práctica ética
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en relación a las personas con discapaci-
dad intelectual, sus familias y las organi-
zaciones que les apoyan; preparando
documentos para la divulgación y publi-
cación de temas de ética aplicada y parti-
cipando en acciones formativas.

La comprensión de la necesidad de la
ética ha ido calando en FEAPS a lo largo
de estos años, junto a una visión de la
ética, cuya fuente es el filósofo francés
Paul Ricoeur, recientemente fallecido,
que se resume en “Anhelo de vida buena,
con y para los otros, en instituciones jus-
tas”.

El proceso ha desembocado en un hito
importante: El Congreso de Toledo 10,
celebrado en febrero de 2010 tras un
intenso proceso de reflexión compartida
durante todo el año 2009, aprueba con
un alto grado de consenso una nueva
misión para el movimiento asociativo
FEAPS:

“Contribuir, desde su compromiso
ético, con apoyos y oportunidades, a
que cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y su
familia puedan desarrollar su pro-
yecto de calidad de vida, así como a
promover su inclusión como ciuda-
dana de pleno derecho en una
sociedad justa y solidaria”. 

En esta formulación se afirman varias
ideas realmente innovadoras, pero lo que
se dice es que todas ellas están orienta-
das por un compromiso ético. Merece la
pena dar sentido y significado a esta
expresión para comprender su relevancia.

La palabra “compromiso” tiene
muchos matices en su utilización y en su
definición. Si recurrimos al diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española
(DRAE), los dos primeros significados que
aparecen son: Obligación contraída, pala-
bra dada. Compromiso significa, enton-

ces, prometerle algo a alguien, y esa pro-
mesa te genera una obligación de cum-
plir lo que has prometido.

Al hablar de “compromiso ético” se
está queriendo decir que las razones de
esa obligación son éticas, no son legales
(cumplir la ley), ni sociales (cumplir nor-
mas sociales), ni contractuales (porque lo
he convenido en un contrato). ES UN
COMPROMISO ÉTICO.

Cuando adquirimos un compromiso,
una obligación, adquirimos también res-
ponsabilidad. Esto quiere decir que nos
hacemos responsables del cumplimiento
de esa obligación. La responsabilidad, en
el caso de un compromiso de tipo ético,
es una responsabilidad de tipo ético y se
caracteriza porque nadie te obliga: TE
OBLIGAS TU MISMO. Porque la ética fun-
ciona por convicción interna, es decir,
porque estás íntimamente convencido de
que tal acción es la más correcta, la
buena, la que debes y quieres hacer, por
ti mismo y por los demás.

Tomemos como ejemplo la decisión de
no fumar en un espacio donde hay niños.
Podemos no fumar por razones de res-
ponsabilidad legal (si fumo no cumplo la
ley y me pueden castigar) o por razones
de responsabilidad ética (si fumo hago
algo perjudicial y dañino a seres vulnera-
bles que no se pueden defender de mi
acto). 

En la misión de FEAPS aprobada en el
Congreso de Toledo10 lo que se dice es
que a todos los miembros de FEAPS, enti-
dades, directivos, profesionales, volunta-
rios, etc., para ser y estar en FEAPS, se les
va a pedir que estén convencidos de que
nuestra obligación, nuestro compromiso
es:

“contribuir con apoyos y oportuni-
dades a que cada persona con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo
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y su familia puedan desarrollar su
proyecto de calidad de vida, así
como a promover su inclusión como
ciudadana de pleno derecho en una
sociedad justa y solidaria”

¿Quién nos obliga? ¿Quién nos lo
pide? Nosotros mismos. Nadie, desde
fuera de nosotros mismos, nos lo va pedir
o exigir o nos va a pedir cuentas de si
estamos cumpliendo el compromiso ético
que adoptamos al formar parte de
FEAPS. 

Desde fuera nos pueden exigir u obli-
gar a que cumplamos la ley, a respetar los
derechos establecidos en las normativas.
También, desde fuera, se pueden reír de
nosotros porque decimos unas cosas y
luego hacemos otras, pueden considerar-
nos una organización no creíble, hasta el
punto de no querer saber nada de noso-
tros, pero lo que no podrán es obligarnos
o pedirnos cuentas del cumplimiento de
nuestra misión. Cumpliremos la misión si
estamos INTERNAMENTE CONVENCIDOS
de que eso es lo que se merecen las per-
sonas y sus familias y eso es lo que debe-
mos y queremos aportarles.

Estar éticamente comprometido signi-
fica tener siempre presente esta respon-
sabilidad moral y profesional que hemos
aceptado en relación a aquellos que han
depositado su confianza en nuestro
apoyo, manteniendo una actitud abierta
a la mejora y a la contribución en la reso-
lución de problemas y necesidades de las
personas y familias.

Otra razón para que el compromiso
que FEAPS expresa en su misión sea ético
es la creencia en la necesidad de CON-
FIANZA. Nos comprometemos, nos obli-
gamos, nos responsabilizamos a no
defraudar la confianza de aquellos con
los que nos hemos vinculado para poder
cumplir ese anhelo de vida buena que
nos constituye como seres humanos. 

Los seres humanos, para serlo, somos
interdependientes. Esto quiere decir que
para hacer realidad ese anhelo de vida
buena, plena y feliz, dependemos los
unos de los otros. Y nos vinculamos y
organizamos para vivir “con y para los
otros”. El fundamento de la vinculación
entre personas es la confianza. Y la obli-
gación que se contrae es la de no defrau-
darla. Es fácil ver la importancia vital que
esto puede llegar a tener para las perso-
nas vulnerables y en riesgo de indefen-
sión, por causa de discapacidad o por
cualquier otra causa. 

Así mismo, una sociedad que se precie
de promover el desarrollo humano quie-
re instituciones en las que confiar. Las ins-
tituciones, organizaciones, personas que
basan su acción en un compromiso ético
son las que mayor grado de confianza
generan. La razón por la que esto es así
es, precisamente, que actúan por convic-
ción interna.

¿Cuáles son nuestras convicciones éti-
cas fundamentales?

La persona, cada persona, es un VALOR
ABSOLUTO. Ella misma es su fin y no
puede ser utilizada o instrumentalizada
para los fines de otros, por eso se dice
que tiene dignidad y no precio.

La persona, cada persona, quiere vivir
una VIDA DIGNA Y VALIOSA y para ello
necesita y se vincula a otras personas.

La persona, cada persona, para alcan-
zar esa vida valiosa como persona, nece-
sita estar incluida en contextos humanos
basados en criterios de JUSTICIA Y SOLI-
DARIDAD.

Estas son las convicciones éticas funda-
mentales, de ellas se derivarían todas las
demás. Pero no basta con estar convenci-
do de ello. La tarea de FEAPS es realizar
todos los desarrollos necesarios, en todos
los planos y ámbitos, para que estas con-
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vicciones se conviertan en realidades.
Ahora bien, para que ello ocurra hay que
estar convencido de ello.

Por último, ¿cuáles son los retos éticos
que FEAPS se ha planteado para el futu-
ro inmediato?

• Consolidar la dimensión ética en la
identidad de FEAPS.

• Ampliar la competencia ética de todos
los grupos: personas con discapacidad
intelectual, familias, profesionales,
directivos y voluntarios.

• Continuar el desarrollo de apoyos
para la práctica ética en todos los pla-

nos y para todos los grupos de interés.

• Incorporar la visión ética en todos los
proyectos y actuaciones de FEAPS.

• Contribuir a un incremento de las con-
diciones de solidaridad y justicia en la
sociedad.

FEAPS espera conseguir resultados éti-
cos al asumir estos retos y, de manera
especial, espera comprobar, al cabo de un
tiempo, que muchas personas con disca-
pacidad intelectual y/o del desarrollo y
sus familias han podido realizar su propio
proyecto de vida valiosa, y a esto se ha
comprometido en su IV Plan estratégico.
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