Grupo de Discapacidad e Inclusión
de Mercociudades
Propuesta de Trabajo 2017
Coordinación: Montevideo
Sub-coordinación: Villa Carlos Paz (Argentina), Rosario (Argentina), Santa Fe
(Argentina) y São Paulo (Brasil)
Introducción:
A fines del año 2012 fue creado el Grupo de 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 los habitantes del territorio.
El plan 2017 se basa en lo realizado en 2016, en tanto se enmarca un proceso de
consolidacion del espacio de trabajo.
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.
Plan de trabajo 2017:
Actividades
- Publicar el número 5 de la revista Rampa Mercociudades como forma de
articulación y divulgación de las buenas prácticas de cada ciudad participante del
Grupo.

- Crear un mapa de accesibilidad de las mercociudades, priorizando los
espacios públicos y circuitos de mayor relevancia de cada una de las ciudades y
los servicios turísticos
- Realizar un encuentro sobre género y discapacidad, coordinado con la
Unidad Temática de Género y Municipio de la Red.
- Establecer un intercambio de cooperación Sur-Sur sobre la aplicación de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPCD) a nivel
de los municipios.
- Organizar una mesa de intercambios “A 11 años de la aprobación de la
convención internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad (CPCD) de NNUU” en el marco de la XXII Cumbre de
Mercociudades.
- Promover el pronunciamiento de las ciudades integrantes de
Mercociudades en compromiso con la CPCD y divulgar las principales acciones
que se realizan para contribuir a su cumplimiento.
Conclusiones
El Grupo de Discapacidad e Inclusión viene consolidando las lineas de trabajo planteadas
desde el año 2012.
En ésta etapa centrará su estrategia en buscar la articulación con otras instancias
temáticas de la Red, buscando la transversalización y convergencia de las perspectivas.
Así como se ha consolidado el trabajo con la Unidad Temática de Género y Municipio, en
los próximos años se centrará en la articulación con las temáticas de Deporte, Turismo y
Derechos Humanos, entre otras.
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.

