Grupo de trabajo sobre Accesibilidad, Discapacidad e
Inclusión.
Propuesta de Trabajo 2018
(Acordada en reunión GDI Córdoba, Argentina)
Coordinación: Montevideo
Sub coordinación: Municipalidad de Villa Carlos Paz- Argentina/
Municipalidad de Córdoba, Argentina/ La Paz - Bolivia
Introducción:
Reunidas en la ciudad de Córdoba, los gobiernos locales de Montevideo,
Municipalidad de Villa Carlos Paz, Municipalidad de Córdoba, Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz, Comuna de Casa Grande y la Provincia
de Santa Fe, acuerdan aprobar el presente Plan de Trabajo para el año
2018.
Objetivos estratégicos del Grupo:
Se acuerda reafirmar y proseguir en la búsqueda de los 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 programas,
desarrollando experiencias innovadoras en este campo.
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 2018:
Objetivo
1 Generar un mapa regional de
servicios de accesibilidad,
mediante el uso de la App
Rampita.

Tareas asociadas
Implementar el uso de la App
Rampita en las ciudades que así lo
manifiesten.

Responsable
Santiago Aristoy,
Montevideo

Plazo Max.
Marzo 2018

Santiago Aristoy,
Montevideo

Octubre
2018

Montevideo enviará una invitación
a la Red a los efectos de recoger
voluntades a favor del uso de la
App.

2 Organizar una mesa de
intercambios sobre la
aplicación de la Convención de
los Derechos de las Personas
con Discapacidad en nuestra
región.

En base a estos pronunciamientos
se instrumentará en arreglo con
cada ciudad la forma de difusión y
uso de la App
En el marco de la XXIII Cumbre a
desarrollarse en la ciudad de La Paz
o Montevideo (a definir)
desarrollar una mesa central cobre
la aplicación de la convención en
nuestra región.
Para dotar de mayor prestigio la
instancia, invitar a un miembro del
Comité de la CDPD.

3 Explorar
caminos
coordinación con UCCI

de

Comenzar
un
camino
de
coordinación con el grupo de
accesibilidad de UCCI, tomando
como inicio los dos proyectos
aprobados y financiados por
Mercociudades:
a- Género-Discapacidad
b- Empleo-Discapacidad

Andrea Cornejo,
La Paz
Juan Jose Espada,
La Paz

Santiago Aristoy,
Montevideo

Marzo 2018

Andrea Cornejo,
La Paz
Juan Jose Espada,
La Paz

Se enviarán ambos proyectos
ganadores a las Redes de
Mercociudades y de UCCI, invitando
a los gobiernos locales a replicar en
sus territorios dichos proyectos.

4 Publicar la edición Número 6 de
la revista Rampa

Las ciudades que manifiesten su
interés en replicar estos proyectos,
serán la base del trabajo común
entre Mercociudades y UCCI.
Se publicara la edición número 6
Santiago Aristoy,
de la Revista Rampa.
Montevideo

Abril, 2018

En la reunión de trabajo de Villa
Carlos Paz se propuso como eje
central, desterrar la idea de que la
accesibilidad son solo Rampas.
También en la importancia de
destacar acciones vinculadas a:
Deporte, Cultura, Educación,
Turismo Accesible.
Finalmente en esta edición se
incluirá la Declaración de
compromiso con la CDPD de las
ciudades parte del GDI.

5 Organizar el 1er encuentro
anual del GDI, durante el primer
semestre de 2018

La fecha de publicación será
definida en Marzo de 2018 en
ocasión de la reunión de
Coordinadores de UT
En ocasión de la reunión de
Coordinadores y Subcoordinadores
de UT, celebrar la primer reunión
del GDI.

Santiago Aristoy,
Montevideo

Marzo, 2018

Patricia Morla,
Municipalidad de
Villa Carlos Paz
Andrea Cornejo,
La Paz

6 Organizar la segunda edición de
Cursos Online a cargo del CeRTI

7 Ejecutar el proyecto sobre
Género-Discapacidad aprobado
en el marco de Cooperación
SUR-SUR.

En acuerdo con el CeRTI de
Montevideo, organizar la segunda
edición de cursos online.
El tema y la fecha se definirán en el
primer cuatrimestre de 2018.
Enviar invitación a la Red de
ciudades parte de Mercociudades y
UCCI, conteniendo el proyecto
aprobado en el marco de
Cooperación Sur Sur, y coordinar su
ejecución con aquellas ciudades
que deseen replicar el proyecto en
sus territorios.
Las invitaciones deberán enviarse
antes del primer trimestre de 2018.

Natalia
Jalovetzky,
Municipalidad de
Córdoba
Santiago Aristoy,
Abril, 2018
Montevideo

Santiago Aristoy,
Montevideo
Delia Bianchi,
Canelones
Patricia Morla,
Municipalidad de
Villa Carlos Paz

Marzo, 2018

La fecha de ejecución del proyecto
se definirá en ese plazo.
8 Ejecutar el proyecto sobre
Empleo-Discapacidad aprobado
en el marco de Cooperación
SUR-SUR.

Enviar invitación a la Red de
ciudades parte de Mercociudades y
UCCI, conteniendo el proyecto
aprobado en el marco de
Cooperacion Sur Sur, y coordinar su
ejecución con aquellas ciudades
que deseen replicar el proyecto en
sus territorios.
Las invitaciones deberán enviarse
antes del primer semestre de 2018.

Gabriela Bruno,
Provincia de
Santa Fe
Santiago Aristoy,
Montevideo
Andrea Cornejo,
La Paz
Juan José Espada,
La Paz

Octubre
2018

Conclusiones
El Grupo de Accesibilidad, Discapacidad e Inclusión viene consolidando
las líneas de trabajo planteadas desde el año 2012. No obstante ello,
consideramos que hay espacio para profundizar mejoras en el grupo.
Sigue siendo estratégico el buscar articulación con otros grupos de
trabajo y Unidades temáticas, buscando la transversalización y
convergencia de las perspectivas.
Finalmente, se destaca el esfuerzo del grupo por convocar a nuevas
ciudades a incorporarse al GDI, asi como la coordinación con otras
Redes como UCCI.

