Grupo de trabajo sobre Accesibilidad, Discapacidad e
Inclusión.
Propuesta de Trabajo 2017
(acordada en reunión GDI Montevideo)
Coordinación: Montevideo
Sub coordinación: Villa Carlos Paz- Argentina/ Rosario Argentina/
Sao Paulo - Brasil
Introducción:
A fines del año 2012 fue creado el grupo de trabajo sobre
Discapacidad e Inclusión, integrado por diferentes instituciones de los
gobiernos locales integrantes de Mercociudades, con el propósito de
contribuir al desarrollo de acciones destinadas a promover el pleno
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad incidiendo
positivamente en la calidad de vida de todos/as sus habitantes.
Objetivos estratégicos del Grupo:
1. Intercambiar buenas prácticas en el marco de las políticas sociales
sobre discapacidad de las ciudades participantes del GDI.
2. Identificar
estrategias de cooperación
entre
desarrollando experiencias innovadoras en este campo.

programas,

3. Organizar instancias de debate y reflexión sobre la temática.
4. Optimizar y compartir las capacidades instaladas en la región de
manera
que este intercambio favorezca el acceso a conocimientos,
tecnologías, entre otros.
Objetivos operativos 2017:
Desde la coordinación impulsaremos que este 2017 permita
profundizar las líneas de trabajo actualmente desarrolladas y sentar
las bases de un crecimiento cuantitativo y cualitativo del grupo.
Para ello, hemos decidido incorporar un recurso humano adscrito
especialmente a las tareas del grupo. Esto permitirá planificar y

gestionar de forma adecuada las acciones y metas trazadas,
redundando en un beneficio para todos.
Como parte de este esfuerzo, entendemos que contar con una hoja
de ruta clara desde el comienzo de año, permitirá mejorar la
coordinación y eficacia del grupo.
Las ciudades parte reunidas en la ciudad de Montevideo el día 20 de
Marzo de 2017, han acordado el siguiente cronograma de objetivos y
tareas para este 2017.
Plan de trabajo 2017: Actividades
Objetivo

Tareas asociadas

1 Consolidar el grupo y
aumentar el número de - Realizar una convocatoria
a ciudades de la Red,
ciudades participantes
invitándolas a al Grupo de
discapacidad.

Responsable

Plazo
Max.

Santiago
Aristoy,
Montevideo

Abril 2017

- En base a las
manifestaciones de interés
de esta convocatoria,
formalizar la invitación al
espacio.
2 Crear
un
mapa
de
accesibilidad a nível de
Mercociudades,
priorizando los espacios
públicos y circuitos de
mayor
relevancia
en
cada
una
de
las
ciudades.

- Formalizar contactos y
acuerdo con la Cooperativa
Rampita (propietaria de la
app).

3 Contribuir a la formacion
en Tecnologias de la
Informacion aplicadas a
la discapacidad.

- A través del CeRTI de
Montevideo se organizarán
talleres
temáticos,
e
modalidad
presencial
o
virtual según se estipule
oportunamente.

Santiago
Aristoy,
Montevideo

Agosto
2017

- Consultar formalmente con
las ciudades parte acerca
del interés de utilizar la app.
- Organizar y definir los
planes de difusión de la app
entre Rampita y las
ciudades interesadas. Aquí
aplica organizar talleres etc.

- Especialmente interesante

Federico Agosto
Lezama (IMM) 2017
-Roxana
Castellano
( CeRTI)

para organizar estos talleres
puede ser el mes de Agosto,
en que ya hay un taller
organizado
en
Córdoba
( existe posibilidad de hacer
un
acuerdo
con
la
Universidad)
4 Realizar un encuentro
sobre
genero
y
discapacidad coordinado
con la UT de Género

- Coordinar con la Secretaria
de Genero y Accesibilidad
para la Inclusión de la IMM
la elaboración del borrador
del encuentro, como
insumo.

Actividad organizada en
conjunto con Santa Fe, - Aplicar a los fondos de
en
el
marco
de Cooperacion Sur-Sur para
cooperacion sur-sur
financiar parcialmente el
mismo.

5 Promover
el
pronunciamiento de las
Ciudades, Municipios, y
Provincias integrantes de
Mercociudades, sobre su
compromiso con la CPCD
y divulgar las principales
acciones que se realizan
para contribuir a su
cumplimiento.

Agosto
2017

- Federico
Lezama,
Montevideo
Santiago
Aristoy,
Montevideo

- Ampliar la convocatoria a
todas las ciudades parte y
definir el alcance, la fecha,
la agenda y las
características del
encuentro.
- Elaborar una propuesta de
“borrador
tipo”
a
ser
considerado
por
las
ciudades parte.
- Definir en conjunto con las
ciudades parte, como se
vehiculizara
este - Santiago
pronunciamiento
y
el Aristoy,
Montevideo
contenido del mismo.
- Solicitar a cada ciudad
parte que divulgue a modo
de intercambio de buenas
prácticas,
acciones
que
demuestren el compromiso
con la CDPD en el marco de
sus ciudades.
- Elaborar un mapa con la
ubicación de todas las
ciudades firmantes.

6 Publicar el número 5 de

-Gabriela
Bruno, Santa
Fe

- Solicitar y acordar con

Setiembre
2017

la
Revista
Mercociudades

Rampa cada ciudad parte del GDI,
la redacción de un artículo.
- El contenido del informe
central será el propio Plan
de trabajo 2017 del GDI.

Santiago
Aristoy,
Montevideo

Octubre
2017

Federico
Lezama,
Montevideo

- Redactar el editorial de la
edición.
7 XXII
Cumbre
Mercociudades.
CORDOBA

de - Organizar la mesa central
sobre la CDPD en la cumbre
de Córdoba (noviembre):
Definir la logística general
Organizar una mesa de de la Mesa, los invitados, el
lugar y la fecha.
intercambios “A 11 años
de la aprobación de la - Promover y coordinar la
convención internacional llegada a la cumbre de
sobre los derechos de las Cordoba, de un
personas
con representante del Comite de
discapacidad (CPCD) de la CDPD.
NNUU” en el marco de la
- Asegurarse de que haya
XXII
Cumbre
de
accesibilidad en las
Mercociudades.
instalaciones

- Patricia
Morla ( VCP)
Representante
Córdoba
Representante
Santa Fe

- Realizar las invitaciones
correspondientes.

Una región que apuesta por la CDPC
Pertenecemos a una de las regiones con mayor número de países
signatarios de la CPCD. Esto debe ser motivo de orgullo pero también
de responsabilidades.
Creemos fuertemente que acciones mancomunadas a nivel regional,
generaran las sinergias necesarias para facilitar el cumplimiento de la
CDPD.

Noviembre
2017

Conclusiones
El Grupo de Accesibilidad, Discapacidad e Inclusión viene
consolidando las lineas de trabajo planteadas desde el año 2012. No
obstante ello, consideramos que hay espacio para profundizar
mejoras en el grupo.
Consideramos que sigue siendo estratégico el buscar articulación con
otros grupos de trabajo y Unidades temáticas, buscando la
transversalización y convergencia de las perspectivas.
Se destaca la actividad propuesta en el marco de la XXI Cumbre de
Mercociudades, en la medida que consolida un proceso de trabajo de
4 años.
Finalmente, se destaca el esfuerzo del grupo por convocar a nuevas
ciudades a incorporarse al GDI .

