














Este texto pretende exhibir los objetivos planteados para el presente año 
por el Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades, así como las 
acciones logradas y propuestas desarrolladas en tal sentido. Este Informe 
Anual responde al compromiso de la red Mercociudades y sus Gobiernos 
Locales con las personas con discapacidad, y, la promoción y protección 
de sus derechos. La verdadera inclusión de todas las personas, derribando 
las barreras sociales, es una responsabilidad de todos los actores de 
la sociedad, y a lo largo de este año 2022 hemos visto con satisfacción 
la integración y el trabajo mancomunado de estados municipales, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas, academias y universidades; 
generando conciencia, concretando proyectos, dictando capacitaciones, 
asumiendo un rol activo frente a una problemática que debe ser abordada 
como prioridad. 

Queremos agradecer a todos los profesionales y funcionarios de Lincoln 
que nos acompañaron posibilitando transformar sueños en realidad, el 
equipo de Discapacidad; Germán Martínez, Daniela Bestoso, Pablo Cabaleiro 
Sarobe, Florencia Di Bastiani, Jorgelina García, Macarena González, Martín 
Luisi y el equipo Técnico y funcionarios; José Pace, Lucas Bian, Sofía Viñales, 
Chiara Beloso, Romina Nouveliere, Sabrina Hong, Francisco Chiariglione, 
María Celeste Comba, Camila Serrano, Federico Nanni y Andrea Guerra. 
Además, agradecer el apoyo y guía de la Secretaría Técnica Permanente
que con capacidad, diligencia y calidez promovieron las acciones del Grupo 
de Discapacidad e Inclusión; a Jorge Rodríguez, Tania Paitta, Cateryne 
Álvarez, Mariela Couto, Camila Robaina, Belén Stoky, Valentina Gutiérrez
y demás integrantes.
Finalmente, agradecer la labor efectuada durante su mandato a la 
Presidencia de Mercociudades ejercida por el Intendente de Esteban 
Echeverría; Fernando Gray y su equipo; Lautaro Lorenzo, Karen de 
Francesco, Roberto Devoto, Camila (Prensa), Natalia Salonia, Rocío López 
Nastasi, Hernán Fredes, y demás integrantes, facultando a las ciudades
a alcanzar el éxito en sus iniciativas y enalteciendo a la red Mercociudades
en sus participaciones internacionales.

Todo el trabajo presentado en el presente, es un logro colectivo de varias 
instituciones y municipios que bregan por una sociedad con mayor igualdad, 
por ello felicitar y agradecer su accionar, es igualmente convocarlos a 
renovar desafíos y sueños para el año 2023.

El Autor

Presentación
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En la Municipalidad de Lincoln, tras nuestra asunción el 10 de diciembre
de 2015, entendimos que debíamos bregar por una sociedad con verdadera 
equidad social e igualdad de oportunidades para todas las personas. Por 
ello, el día 4 de Enero de 2016 por Decreto Nº 156/16, se creó la Dirección de 
Discapacidad, porque entendíamos que el abordaje de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad debía ser una prioridad del Estado municipal, y que 
para desarrollar políticas públicas con el compromiso adecuado el Estado debe 
generar tres acciones concretas: 
1) tener un área específica dentro del Gobierno Local.
2) tener personal profesional e idóneo en la materia.
3) tener un presupuesto propio para poder ejecutar los programas
de Discapacidad.

La Dirección de Discapacidad surge de la necesidad de dar respuesta a las 
demandas del colectivo de Personas con Discapacidad y sus familias, teniendo 
como base fundamental la Convención Internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad a la que nuestro país adhiere y que, entendemos, 
está en el funcionario público respetar y hacer cumplir. Desde el inicio de 
nuestra gestión, hemos escuchado las demandas de los vecinos y realizado 
relevamientos de datos a fin de dar cuenta de las necesidades para llevar
a cabo una jerarquización de las mismas.

A partir de allí, con gran esfuerzo y trabajo, no sólo del municipio, sino de la 
comunidad que se integró a las diversas acciones propuestas por el gobierno, Lincoln 
se convirtió en una ciudad referente en Discapacidad, siendo en la actualidad un 
lugar de consulta por parte de distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires, 
practicando capacitaciones a organismos gubernamentales y dando charlas en 
distintos ámbitos como por ejemplo en el Senado de la Nación Argentina.

Palabras del Intendente de Lincoln
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Entre otras acciones y programas que efectuamos, quisiera destacar
los siguientes: 

-“Colonia de Vacaciones” donde cada verano los jóvenes con y sin 
discapacidad realizan campamentos, actividades en la naturaleza y deportes 
como natación, fútbol, tenis y basquetbol. 

-El Carnaval Artesanal de Lincoln donde existe el “Pase Accesible” para 
las personas con discapacidad y sus familias con entrada libre y gratuita a 
tribunas, estacionamiento sin cargo, y disponibilidad de mesas y sillas sin 
cargo en los locales gastronómicos. 

-Los “Talleres Integrales” en localidades del distrito donde se hacen 
actividades recreativas- terapéuticas y actividad física funcional. 

-La “Comunidad Braille” que funciona en la Biblioteca Popular Domingo 
Faustino Sarmiento que está integrada por un coordinador, y 2 personas 
con discapacidad visual y recibe a través de sus propuestas a gran parte de 
la población con ceguera o disminución visual realizando talleres de Teatro, 
actividades físicas y lectura y escritura en Braille. 

-La “Junta Médica Evaluadora” que atiende más de 30 personas 
mensualmente y realiza además un trabajo de revisión de cada caso
para la generación del CUD. 

-El “Taller para padres de hijos con discapacidad” y el “Taller para 
hermanos de personas con discapacidad”: espacios de encuentro donde 
se posibilite la palabra, acerca de lo que a cada uno de los integrantes de 
la familia le sucede en relación al ejercicio de ser padres o hermanos de 
personas con discapacidad. 

-El “Ciclo de Charlas” destinado a la comunidad en general y a docentes y 
estudiantes en particular, con la participación de especialistas de renombre 
como la profesora Silvana Corso y la sexóloga María Marta Castro Martín.

-El “Plan Inclusivo Comunitario” que es un plan diseñado para que las 
personas con discapacidad o en estado de vulnerabilidad social puedan 
insertarse de manera productiva, logrando su inserción comunitaria. 

-El “Proyecto Inclusivo de Natación” donde personas con discapacidad 
comparten clases de natación y su equipo llegó a participar de competencias 
en Lincoln, en la ciudad de Junín y en la ciudad de Ushuaia. 

-El “Área de Inclusión Laboral” a cargo de una Psicóloga Social, esta área 
es destinada a informar a distintas empresas y comercios los beneficios de 
emplear personas con discapacidad, búsqueda de puestos laborales,
y proceso de inclusión laboral con acompañamiento.

- El “Taller de Cocina” que tiene como objetivo incluir a personas con y sin 
discapacidad en un espacio compartido.

-Las “Jornadas de Intercambio Intrainstitucional” donde se realizan 
jornadas recreativas en conjunto con los grupos de personas con 
discapacidad pertenecientes a los dispositivos de todo el partido de
Lincoln tanto estatal como con Centros de Día privados tales como
CEPADIS o BAMÚ.

-La “Red de Direcciones de la Provincia de Buenos Aires” con trabajo 
colaborativo entre distintas ciudades.
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-La “Campaña ‘Hablamos claro”, destinada a realizar charlas de 
concientización acerca de los derechos de las personas con discapacidad
en distintos ámbitos de la comunidad: Clubes, Escuelas, Empresas.

- La “Fábrica de Prepizzas Cooperativa Limitada”. Esta cooperativa 
está conformada por personas con y sin discapacidad, siendo uno de las 
de las pocas en nuestro país, poniendo el valor en el potencial de cada 
uno de ellos, con el objetivo de llevar a cabo un proyecto productivo con 
un producto competitivo y de primera calidad en el área comercial de 
nuestra comunidad. Sus productos se venden en numerosos comercios y 
supermercados y su labor ha sido destacada en los “Premios Verdes 2022” 
llegando a la final en la categoría “Desarrollo Humano”.

-El “Taller Enganchate a tus Derechos” dictado por una abogada, destinado 
a personas con discapacidad intelectual para fortalecer el conocimiento de 
sus derechos y el ejercicio de los mismos.

-“Convenios con Clubes”: estos convenios con clubes deportivos nos 
permiten integrar a jóvenes con discapacidad en sus ámbitos y practicar 
deportes como natación, fútbol o basquetbol. Estos clubes son Club 
Atlético Rivadavia, Club Atlético Vagos Unidos Linqueños y Academia Javier 
Mascherano.

-“FRIDA Centro de Día”: destinado a jóvenes y adultos con discapacidad 
intelectual, que fuera inaugurado en el año 2020, construyéndose para tal 
fin un edificio de 300 metros cuadrados con todos los requerimientos de la 
normativa de accesibilidad universal. En la actualidad más de 35 personas 
acuden diariamente a desarrollar actividades recreativas, pedagógicas, 
deportivas, artísticas, que buscan la adquisición de habilidades sociales
y fortalecer la autonomía de vida.

Sabemos que falta mucho en nuestra sociedad para alcanzar el 
cumplimiento pleno de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y que todos debemos trabajar al respecto aportando nuestro granito de 
arena, pero también sabemos que trabajando juntos las instituciones, 
las universidades, los gobiernos locales, los organismos internacionales, 
podremos obtener mayores logros, y ese es el objetivo principal de 
Mercociudades a través de la unidad de sus ciudades, y es el objetivo de este 
Grupo de Discapacidad e Inclusión y todos sus integrantes.

Los invito a continuar trabajando juntos en el mismo sendero en busca
de la Igualdad.

- Salvador Serenal.
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El siguiente es el Plan de Trabajo presentado por la Municipalidad de Lincoln 
al solicitar la coordinación del Grupo de Discapacidad e Inclusión
de Mercociudades.

PLAN DE TRABAJO
Año 2021-2023

Solicitud de Coordinación de la Unidad Temática de Discapacidad e Inclusión.

Introducción:
La Municipalidad de Lincoln adhirió a Mercociudades en el año 2017 y a partir 
de allí a participado de diversas actividades, encuentros, capacitaciones e 
intercambios de experiencias de distintas Unidades Temáticas, una de ellas es 
la Unidad Temática de Discapacidad e Inclusión.
Durante el pasado año, y el presente, la Pandemia de Covid-19 ha afectado 
a toda la sociedad, y en particular a las personas con discapacidad 
invisibilizando sus problemas y creando nuevas barreras de la sociedad que 
impiden su vida con plenitud. Es por ello, que entendemos que debemos 
redoblar nuestros esfuerzos individuales como ciudades y nuestros esfuerzos 
colectivos como mancomunidad de ciudades para revertir esta situación. 
Lincoln es un municipio pionero e innovador dentro de la Argentina con 
respecto a Discapacidad e Inclusión, estableciendo una organización interna 
al Estado local, fijando políticas públicas al respecto y creando herramientas 
que les permiten a las personas con discapacidad desarrollarse y mejorar su 
calidad de vida en forma notable. Es por ello que poseemos la intención y el 
compromiso de coordinar esta Unidad Temática. Adjuntamos a la presente 
nota, un archivo con los antecedentes y acciones realizadas en materia de 
Discapacidad e Inclusión en la ciudad de Lincoln.

Objetivos:
1) Promover la participación de las ciudades miembros.
2) Difundir las Buenas Prácticas en Discapacidad.
3) Difundir los derechos de las Personas con Discapacidad y fomentar el 
intercambio de acciones locales exitosas en materia de protección de dichos 
derechos.
4) Proveer capacitación para promover la concienciación e inclusión social 
de las PCD.
5) Realizar un encuentro internacional sobre discapacidad.

Ejes de Trabajo: 
1) Promover la participación de las ciudades miembros.
1.1- Establecer un censo con las ciudades que deseen participar de la UT
con sus recursos y necesidades en la materia.
1.2- Efectuar jornadas de intercambio de experiencias locales y regionales.
1.3- Fijar una plataforma virtual de comunicación interna de la UT.
1.4- Articular acciones concretas entre ciudades de Mercociudades y, 
promover la vinculación con organizaciones municipalistas que fomenten
las buenas prácticas en discapacidad.
2) Difundir las Buenas Prácticas en Discapacidad 
2.1- Difundir las Buenas Prácticas en Discapacidad existentes en las ciudades 
miembros de Mercociudades con el fin de que otras ciudades conozcan 
e indaguen en estas acciones posibles soluciones a las barreras sociales 
existentes en sus comunidades.

Plan de Trabajo 2021 - 2023
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3) Difundir los derechos de las Personas con Discapacidad y fomentar el 
intercambio de acciones locales exitosas en materia de protección de dichos 
derechos.
3.1- Campaña de concienciación de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad entre las ciudades miembros.
3.2- Intercambio de experiencias efectivas en inserciones laborales de PCD, 
accesibilidad urbana, legislación, deportes inclusivos, turismo accesible, y 
políticas de incusión.
4) Proveer capacitación para promover la concienciación e inclusión social de 
las PCD.
4.1- Capacitación Introductoria en Discapacidad (La capacitación es virtual, 
gratuita y autoadministrada, tiene duración de un mes y consta de 6 
módulos y un examen final. En la misma se revisan conceptos alrededor de 
la Historia, Lenguaje Inclusivo, Derechos, Educación, Legislación, Empleo
y Buenas Prácticas en Discapacidad)
5) Realizar un encuentro internacional sobre discapacidad.
5.1- Realizar un encuentro presencial e internacional sobre discapacidad, 
en una ciudad sede a determinar por la UT, con la función de dar visibilidad 
a las problemáticas sufridas por las PCD y los abordajes exitosos de las 
diversas ciudades al respecto.

Actividades
Año 2022:
- Marzo: Reunión virtual con ciudades coordinadoras de la UT y reunión 
virtual con ciudades miembros de la UT.
- Abril: Convocatoria a las ciudades de Mercociudades para incorporarse a la UT.
Informe del Plan de Trabajo a todas las ciudades.
- Mayo: Inicio de Capacitación Introductoria en Discapacidad en forma virtual 
a través de plataforma classroom.
- Junio: Jornadas de intercambio de experiencias.
Inicio de campaña de concienciación de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad entre las ciudades miembros.
- Julio: Segunda edición de Capacitación Introductoria en Discapacidad en 
forma virtual a través de plataforma classroom.
- Agosto: Encuentro Internacional sobre Discapacidad
- Septiembre:  Tercera edición de Capacitación Introductoria en Discapacidad 
en forma virtual a través de plataforma classroom.
- Octubre: Evaluación de lo realizado en el año e informe a la STPM.
La UT se reunirá de forma virtual y con periodicidad mensual.

Propuesta de Subcoordinadores
De acuerdo al trabajo realizado en años anteriores y su experiencia en la 
materia, proponemos la subcoordinación de Montevideo (Uruguay) y La Paz 
(Bolivia).

Contenidos
- Proponemos efectuar las Campañas de concienciación mencionadas ut 
supra en articulación con las UT de Género y de Desarrollo Social.
- Proponemos como herramienta, el uso de la plataforma virtual por parte 
de otras ciudades para el dictado de capacitaciones y cursos.
- Proponemos como temática de interés común pasible de abordarse en 
el marco del Programa de Cooperación Sur-Sur de Mercociudades las 
capacitaciones de talleres pre-laborales para la inserción laboral de personas 
con discapacidad.
- Proponemos como indicadores, medir la cantidad de ciudades 
participantes y cantidad de acciones efectuadas.

En la XXVI Cumbre de Mercociudades realizada en Esteban Echeverría 
(Argentina), se determinó que Lincoln coordinará el Grupo de Discapacidad 
e Inclusión, y que las ciudades subcoordinadoras sean Villa Carlos Paz 
(Argentina) y Canelones (Uruguay).
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    • Inicio del Censo de ciudades de Mercociudades que desean participar
en el Grupo de Discapacidad e Inclusión, efectuando convocatoria vía correo 
electrónico, vía telefónica y vía plataformas virtuales a más de 150 ciudades 
miembro.
    • Promoción de la Red de Mercociudades y de las funciones de sus 
Unidades Temáticas en ciudades miembro que actualmente no participan
de la Red o que sus gobiernos locales actuales desconocen la misma. 
También se efectuó convocatoria y promoción de la Red Mercociudades 
en ciudades que no son miembro para que puedan iniciar el camino de su 
integración.
    • Inicio de Registro a través de Formulario de Google de representantes, 
datos de contacto, temas de interés, etc., de organizaciones, organismos 
gubernamentales y gobiernos locales de las ciudades que manifestaron 
interés en la participación del Grupo de Discapacidad e Inclusión.
    • Creación de un Grupo de WhatsApp de intercambio de información con 
la incorporación de casi 90 representantes de organizaciones, organismos 
gubernamentales y gobiernos locales que demostraron interés en el 
mencionado Censo.
      • Incorporación al espacio de trabajo colaborativo a organizaciones de 
la sociedad civil como: Fundación Itgrarte (Rosario, Santa Fe), Asociación 
Asperger Rosario (Rosario, Santa Fe), Universidad Nacional de Chilecito 
(La Rioja, Argentina), RIO Inclui (Río de Janeiro, Brasil), Bambú (Lincoln, 
Argentina), Senderos del Sembrador (Vicente López, Argentina), Asociación 
Civil Casa del Paraná (Rosario, Argentina), Sinergia Runnig Team (San Miguel, 
Argentina), SVMA (San Pablo, Argentina), TRAMA (Rosario, Argentina), 
Observatorio Nacional de la Mujer con Discapacidad en Pueblos Rurales 
(Tandil, Argentina), Bike Zona Leste (San Pablo, Brasil), Rizoma (Venado 
Tuerto, Argentina), Fundación Sol Naciente (Rosario, Argentina), Fundación 
Valduvieco (Villa Mercedes, Argentina), Lenog Arquitectura (San Pablo, 
Brasil), Centro Argentino de Medios Alternativos de Comunicación CAMAC 
(Banfield, Argentina), Mushuq Yatray (Catamarca, Argentina), Red OSC 
(La Libertad, Ecuador), Metrosalud (Medellín, Colombia), Parque Explora 
(Medellín, Colombia).-
      • Encuesta de satisfacción y selección de temáticas: Durante el mes
de abril de 2022, se llevó a cabo una Encuesta con la participación de más 
de 100 personas de gobiernos locales y asociaciones civiles consultando 
sobre el nivel de satisfacción con el trabajo realizado desde el Grupo de 
Discapacidad e Inclusión, la comunicación de las actividades y la selección 
de las temáticas a desarrollar en las Reuniones del Grupo. Dicha consulta, 
determinó los temas de las siguientes Reuniones: Vida Independiente, 
Accesibilidad Urbana, Discapacidad y desarrollo sostenible de las ciudades.-

Registro y Vinculación
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Ciudades participantes del Grupo de Discapacidad, incorporadas al Registro: 
Argentina: 39 – Ameghino, Bahía Blanca, Balcarce, Bragado, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Cerrito, Córdoba, Corrientes, 
Esteban Echeverría, Formosa, General Alvear, General Viamonte, General 
Villegas, Gualeguay, Junín de Buenos Aires, La Rioja, Las Heras, Lincoln, 
Mendoza, Miramar, Olavarría, Pergamino, Rosario, San Antonio de Areco, 
San Genaro, San Isidro, San Luis, San Miguel, San Salvador de Jujuy, Santa 
Fe, Tandil, Totoras, Venado Tuerto, Vicente López, Villa Carlos Paz, Villa 
Gobernador Gálvez, Villa Mercedes, Villa María.
Bolivia: 2 – La Paz, Andrés Ibañez.
Brasil: 3 – Belo Horizonte, Río de Janeiro, San Pablo.
Colombia: 2 – Medellín, Envigado.
Chile: 4 – Renca, Santiago, Valparaíso, Concepción.
Ecuador: 2 – Nabón, La Libertad.
Paraguay: 1 – Asunción.
Perú: 1 – Lima. 
Uruguay: 3 – Canelones, Montevideo, Rocha, 
Venezuela: 0

Total de Ciudades: 57

Censo de Ciudades
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Reuniones del Grupo de 
Discapacidad e Inclusión

Acta de Primera Reunión del Grupo de Discapacidad e Inclusión 
de Mercociudades del año 2022 

A los 25 días del mes de febrero del año 2022, siendo las 15 horas (horario 
Argentina – Uruguay); se reúne de forma virtual a través de la plataforma 
digital Zoom, el Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades 
coordinado por la ciudad de Lincoln (Arg) y subcoordinado por las ciudades 
de Villa Carlos Paz (Arg) y Canelones (Uru), de acuerdo al Plan de Trabajo del 
presente año, estando presentes referentes de diversas ciudades, referentes 
de la Presidencia de Mercociudades y referentes de la Secretaría Técnica 
Permanente de Mercociudades, para efectuar intervención en los siguientes 
puntos:
a) Presentación del grupo de Discapacidad y funciones de Mercociudades.
b) Recibimiento de las ciudades participantes y descripción del censo que
se está llevando a cabo para incorporar otras ciudades al Grupo de Trabajo.
c) Presentación del Plan de Trabajo 2022.
d) Exposición sobre “Inserción Laboral de Personas con Discapacidad”
e) Intercambio de experiencias y opiniones entre representantes y 
organizaciones de las ciudades participantes, y debate sobre posibles 
actividades a desarrollar durante el año.
f) Encuesta sobre temas y actividades para próxima reunión. -

El encuentro da inicio con la Apertura a cargo del Presidente de 
Mercociudades e intendente de Esteban Echeverría; Dr. Fernando Gray, del 
intendente de Lincoln; Dr. Salvador Serenal y del secretario de Discapacidad 
de la Intendencia de Montevideo; Martín Nieves.
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En su alocución el presidente de Mercociudades manifestó “Para nosotros 
es un eje medular trabajar en pos de ciudades inclusivas e igualitarias”. 
En este sentido, el intendente de Esteban Echeverría subrayó: “Luchamos 
por el derecho colectivo de todos los vecinos y vecinas a una ciudad justa 
y sustentable por eso, desde la presidencia de este organismo destacamos 
el gran esfuerzo de la ciudad de Lincoln y ciudades que subcoordinan por 
organizar y concretar este primer encuentro virtual sobre la inserción laboral 
y el acceso al trabajo justo de las personas con discapacidad”.

A continuación, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Lincoln; Ramón 
Parera desarrolla los puntos a y b de la presente Acta, destacando la 
relevancia y acciones implementadas por la red de Mercociudades y 
la importante trayectoria del Grupo de Discapacidad e Inclusión que 
en el presente año cumple una década de labor, además de explicar la 
metodología de invitación de nuevos gobiernos locales e instituciones para 
integrarse al espacio y la dinámica del censo a efectuarse con los integrantes. 
El Grupo de Discapacidad e Inclusión ha iniciado una convocatoria de las 
ciudades miembro que deseen participar de las diversas actividades, y ha 
generado un espacio de comunicación a través de WhatsApp que incluye 36 
ciudades argentinas, 3 brasileñas, 3 chilenas, 2 ecuatorianas, 2 colombianas, 
1 boliviana, 1 uruguaya, 1 paraguaya y 1 peruana. Las ciudades son: 
Ameghino, Asunción, Bahía Blanca, Balcarce, Belo Horizonte, Bragado, CABA, 
Catamarca, Cerrito, Concepción, Córdoba, Corrientes, Envigado, Esteban 
Echeverría, General Alvear, General Viamonte, General Villegas, Gualeguay, 
Junín, La Libertad, La Rioja, Las Heras, Leandro N. Alem, Lima, Lincoln, La 
Paz, Medellín, Mendoza, Miramar, Montevideo, Nabón, Olavarría, Pergamino, 
Renca, Río de Janeiro, Roberts, Rosario, San Antonio de Areco, San Isidro, 
San Miguel,  Santiago, San Pablo, Tandil, Totoras, Valparaíso, Venado Tuerto, 
Vicente López, Villa Gobernador Gálvez, Villa María y Villa Mercedes.-
A continuación, hace uso de la palabra la Dra. Valeria Menna, coordinadora 
del Grupo de Discapacidad e Inclusión, para la presentación del Plan de 
Trabajo 2022: que incluye entre otras acciones la difusión de Buenas 
Prácticas en Discapacidad, el intercambio de acciones locales exitosas
y la formación virtual “Capacitación Introductoria en Discapacidad”. -
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Durante la jornada, se lleva a cabo la exposición sobre “Inserción Laboral 
de Personas con Discapacidad”, siendo expositores por la Municipalidad 
de Lincoln el Director de Discapacidad; T.O. Germán Martínez, por la 
Municipalidad de Vicente López la Directora de Discapacidad; Lic. Mariana 
Pérez y por el Gobierno Autónomo de Buenos Aires el Presidente de 
COPIDIS; T.O. Leonardo Ruiz. Las tres ciudades de Argentina, mostraron las 
diversas acciones iniciadas y ejecutadas en sus gobiernos locales para lograr 
la inserción dentro del mercado laboral de PCD.-
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Seguidamente se dio participación a aquellos referentes de gobiernos 
locales o de instituciones, ONGs o fundaciones que formaron parte de la 
reunión para intercambiar opiniones y aportar sus ideas para cuestiones 
y problemáticas a trabajar a lo largo del año. El espacio de intercambio, 
contó con las expresiones de algunos de los más de 70 participantes en 
representación de organismos gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil, de 28 ciudades: de Argentina (Lincoln, CABA, Vicente López, 
Rosario, Tandil, Esteban Echeverría, San Miguel, Totoras, La Rioja, Corrientes, 
Miramar, Mendoza, Balcarce, General Alvear, San Antonio de Areco, General 
Viamonte, Olavarría, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, Bahía Blanca, 
Bragado y General Villegas), Bolivia (La Paz), Uruguay (Montevideo), Brasil
(Río de Janeiro y Belo Horizonte), Colombia (Medellín) y Paraguay (Asunción).
Finalmente, a través de un formulario virtual de Google, se efectúa una 
encuesta sobre los temas tratados en la reunión y el tema de interés a elegir 
para las próximas reuniones.-
Siendo las 18 horas en la ciudad de Lincoln, sede de la transmisión virtual, 
sin más temas por tratar se da por concluida la reunión. -

Para más detalles sobre este encuentro o revivir sus disertaciones, acceder 
al siguiente link de Youtube: 1° Reunión - Unidad Temática Discapacidad, 
Mercociudades. - YouTube.
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Acta de Segunda Reunión del Grupo de Discapacidad e Inclusión 
de Mercociudades del año 2022 

A los 22 días del mes de abril del año 2022, siendo las 16 horas (horario 
Argentina – Uruguay); se reúne de forma virtual a través de la plataforma 
digital Zoom, el Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades 
coordinado por la ciudad de Lincoln (Arg) y subcoordinado por las ciudades 
de Villa Carlos Paz (Arg) y Canelones (Uru), de acuerdo al Plan de Trabajo del 
presente año, estando presentes referentes de diversas ciudades, referentes 
de la Presidencia de Mercociudades y referentes de la Secretaría Técnica 
Permanente de Mercociudades, para efectuar intervención en los siguientes 
puntos:
a) Introducción. 
b) Exposición sobre “Vida Independiente”.
c) Espacio de Intercambio.
d) Conclusiones.-
El encuentro da inicio con la Apertura a cargo del Intendente de Lincoln 
(Argentina); Salvador Serenal, quien dio la bienvenida a unos cincuenta 
referentes de gobiernos locales y organizaciones civiles de Argentina, Chile, 
Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia y España. La reunión virtual fue 
moderada por Germán Martínez; director de Discapacidad de Lincoln y Valeria 
Menna; coordinadora del grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades.

Durante la jornada, se lleva a cabo la exposición sobre “Vida Independiente”, 
siendo expositores Juan José Velasco; coordinador de Viviendas Compartidas 
de Fundación Síndrome de Down FUNDOWN de Murcia (España), Martín 
Nieves; director de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia 
de Montevideo (Uruguay), Silvia Vera; directora de Discapacidad de la 
Municipalidad de La Rioja (Argentina). Juan José Velasco se explayó sobre 
“Viviendas compartidas”, una experiencia muy exitosa en España, donde 
a través de un ámbito educativo se generan aprendizajes para que la PCD 
pueda tomar el control de su vida asumiendo un protagonismo activo 
en sus decisiones. Fundown es una reconocida institución española que 
trabaja en cuatro principios: autonomía, empoderamiento, derechos 
y autodeterminación, y posee siete áreas de acción que son: Viviendas 
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compartidas, Trabajo social, Psicología, Pedagogía, Formación integral 
y continuada, Tránsito al mundo laboral y Empleo. Por su parte Martín 
Nieves explicó las acciones de la ciudad de Montevideo sobre “Vida 
Independiente”, desarrollando especialmente tres proyectos implementados 
como Ciudades Accesibles y Transporte Accesible, que requirió de un 
relevamiento de más de 5.000 manzanas urbanas, 320 espacios públicos, 
3.400 paradas de transporte público y 1.670 unidades de movilidad. Este 
censo georeferenciado le permite a Montevideo avanzar en su política 
pública de accesibilidad urbana en pos de fortalecer la independencia de 
las PCD. Asimismo, hicieron hincapié en el proyecto Trabajo Remunerado 
tanto a través de la Instalación del Centro de Referencia e Innovación para 
la Inclusión Laboral que efectúa el fortalecimiento de la sociedad civil que 
brinda servicios de apoyo a PCD como en la Estrategia de Apoyo para la 
Intendencia que entre otras tareas facilita el acceso de PCD intelectual a 
la Administración Pública. Y por último, Silvia Vera, a través de “El derecho 
a vivir en forma independiente” narró la situación de las PCD y sus 
reclamos por garantizar su derecho a una vida plena desde la perspectiva 
histórica, pasando por la antigüedad, la Edad Media, el surgimiento de los 
movimientos sociales en el Siglo XX, hasta la actualidad con los derechos 
consagrados en la Convención Internacional. Silvia Vera estuvo acompañada 
por Néstor Contrera, una persona con discapacidad que contó su 
experiencia de lucha para lograr la verdadera autonomía y la vida plena
que goza en la actualidad. 

26



Durante el espacio de Intercambio, se manifestaron experiencias y opiniones 
en cada uno de los temas tratados, contando con la participación de Graciela 
Gabarini; referente de Leandro N. Alem (Argentina), Florinda Gialleonardo; 
Presidente de Asociación Asperger Rosario (Argentina), Gabriela Bruno; 
subdirectora de Accesibilidad de Santa Fe (Argentina) y Patricia Morla de Villa 
Carlos Paz (Argentina); subcoordinadora del grupo de Discapacidad
e Inclusión de Mercociudades.-
Las conclusiones de la jornada fueron realizadas por Ramón Parera; jefe de 
Gabinete de Lincoln, además de trasladar la invitación a la III Reunión Virtual 
que se efectuará el próximo 24 de junio según el Plan de Trabajo 2022 y 
contará con un Intercambio de Experiencias Locales, tanto de gobiernos 
municipales como de ONGs y Fundaciones.-
Siendo las 18:30 horas en la ciudad de Lincoln, sede de la transmisión 
virtual, sin más temas por tratar se da por concluida la reunión.-

Para más detalles sobre este encuentro o revivir sus disertaciones, acceder 
al siguiente link de Youtube: 2° Reunión Virtual de Discapacidade 
Inclusión 2022 - YouTube
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Acta de Tercera Reunión del Grupo de Discapacidad e Inclusión 
de Mercociudades del año 2022

A los 24 días del mes de junio del año 2022, siendo las 16 horas (horario 
Argentina – Uruguay); se reúne de forma virtual a través de la plataforma digital 
Zoom, el Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades coordinado por 
la ciudad de Lincoln (Arg) y subcoordinado por las ciudades de Villa Carlos Paz 
(Arg) y Canelones (Uru), de acuerdo al Plan de Trabajo del año 2022, estando 
presentes referentes de diversas ciudades, referentes de la Presidencia 
de Mercociudades y referentes de la Secretaría Técnica Permanente de 
Mercociudades, para efectuar intervención en los siguientes puntos:
a) Introducción.
b) Exposición sobre “Intercambio de Experiencias Locales” en políticas públicas 
vinculadas a Discapacidad e Inclusión.
c) Espacio de Intercambio.
d) Conclusiones. -

El encuentro da inicio con la Apertura a cargo del Intendente de Lincoln 
(Argentina); Salvador Serenal, quien dio la bienvenida a unos cincuenta 
referentes de gobiernos locales y organizaciones civiles de Argentina, Chile, 
Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia. La reunión virtual fue 
moderada Valeria Menna; coordinadora del grupo de Discapacidad e Inclusión 
de Mercociudades.

Durante la jornada, se efectuó una exposición de políticas públicas 
desarrolladas en distintos países, denominada “Intercambio de Experiencias 
Locales”. En primer lugar Walter Carrascal Mego; Subgerente de Inclusión 
y Accesibilidad para las Personas con Discapacidad de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (Perú), expuso la experiencia de su gobierno en acciones 
vinculadas a la Discapacidad en una ponencia denominada “Avances en 
Accesibilidad e Inclusión en Lima” detallando el funcionamiento de la Oficina de 
Protección, Participación y Organización de Vecinos con Discapacidad (OMAPED), 
las líneas de acción gubernamental, las campañas de difusión como “Menos 
barreras más respeto”, las medidas de accesibilidad en la comunicación, los 
entornos accesibles, el trabajo de diagnóstico y generación de legislación para 
garantizar la accesibilidad y los proyectos que están ejecutando para mejorar 
la accesibilidad urbana de la ciudad. En segundo lugar, disertó Alter Dixon 
Gómez Londoño; Director Técnico del Equipo de Discapacidad de la Secretaría 
de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín 
(Colombia), quien de forma concreta y didáctica explicó las políticas públicas 
en Discapacidad encuadradas en el Plan de Desarrollo “Medellín Futuro”; la 
generación de planes de acción con una duración de ocho años, el plan de 
Transversalización, el registro para la Localización y Caracterización de las
PCD que se encuentra georeferenciado, el Acuerdo Municipal de política pública 
que establece todas las acciones divididas en Diseño, Ejecución y Evaluación, 
la inclusión de la participación ciudadana en creación de dichos planes a 
través del Comité Municipal de Discapacidad, y la estructura gubernamental 
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que implementa todas estas políticas estatales. En tercer y último lugar, fue 
el turno de la ciudad de Villa María (Provincia de Córdoba, Argentina), que 
comenzó con las palabras de su Intendente, el doctor Martín Gill, manifestando 
los lineamientos generales de su gobierno en materia de Discapacidad e 
Inclusión. Seguidamente, Verónica Chavero; Directora de Discapacidad de 
la Municipalidad de Villa María, se explayó sobre estas acciones como los 
programas de Accesibilidad urbana, los programas de Empleo fomentando la 
inclusión laboral, el programa de rehabilitación Centro Enrique Elissalde con 
diversos servicios a las PCD, el Centro Municipal para el Desarrollo Integral de 
las PCD (CEMDI) con actividades sociales, culturales, sanitarias, las campañas de 
concientización efectuadas y el programa de eventos culturales y recreativos. 
Asimismo, Chavero, precisó los objetivos en el presente año: la aplicación del 
proyecto de comunicación accesible “Comunicar – Sistemas de Comunicación”, 
la planificación de eventos conjuntamente con escuelas y ONGs, y la creación 
de espacios de capacitación con las áreas municipales llamados “Trato Digno” - 
“Trato Adecuado”.
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El espacio de Intercambio, fue moderado por Germán Martínez; director de 
Discapacidad de Lincoln, donde se manifestaron experiencias y opiniones como 
viviendas accesibles, tecnologías utilizadas para la accesibilidad, actividades 
artísticas inclusivas, y en especial la legislación vigente con respecto a la 
inclusión laboral de las PCD en los países de Uruguay, Argentina, Colombia, 
Perú, Paraguay y Chile, contando con la participación de Mario Ortíz; director 
de Adulto Mayor y Discapacidad de la Intendencia de Rocha (Uruguay), Martín 
Nieves; secretario de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo (Uruguay), 
Julio Duarte; director ejecutivo de Políticas para PCD de la Municipalidad de 
Asunción (Paraguay).
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A este encuentro se inscribieron y participaron más de cincuenta gobiernos 
locales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos: Tania Paitta de la 
Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades (Montevideo, Uruguay), 
Gabriela Salusso; subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos de 
la Municipalidad de Vicente López (Argentina), Mariana Pérez; directora de 
Discapacidad de Vicente López (Argentina), Gabriela Bruno; subdirectora 
de Accesibilidad y Derechos de las PCD de la Municipalidad de Santa Fe 
(Argentina), Lucía González; directora de Discapacidad de la Municipalidad 
de Tandil (Argentina), Romina Sponer; directora de Discapacidad de la 
Municipalidad de Olavarría (Argentina), Hernán Fonseca; coordinador de 
Discapacidad de la Municipalidad de Totoras (Santa Fe, Argentina), Loly 
Iturria; coordinadora de Discapacidad de la Municipalidad de General 
Villegas (Argentina), Soledad Agliati; encargada de Unidad de Discapacidad 
de la Municipalidad de Renca (Chile), Tania Roccasalvo; asesora en 
Discapacidad de la Municipalidad de General Alvear (Mendoza, Argentina), 
Marcela Olivo; presidenta de la Asociación Civil Pintando con Luz mi Barrio 
de Rawson (Chubut, Argentina), Adriana Domínguez; Observatorio de la 
Mujer con Discapacidad de los Pueblos Rurales (Tandil, Argentina), Ilda 
Alvárez; miembro del Instituto de Salubridad del CPACF (Florida, Argentina), 
Aldana Morales; directora de Discapacidad de la Municipalidad de Rauch 
(Argentina), Paula Caballero; directora de Mutualidades del Ministerio 
de Desarrollo Social del gobierno de la Provincia de San Juan (Argentina), 
Elizabeth Fajardo; docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad del Tolima (Colombia), Graciela Gabarini; referente de Leandro 
N. Alem (Buenos Aires, Argentina), Adriana Ciarlantini; directora de 
Discapacidad de Rosario (Argentina), Carlos Ramón Noguera; vicepresidente 
Latinoamericano en Defensa de la Discapacidad del Club de Leones (Formosa, 
Argentina), Valeria Heie; promoción social de Municipalidad de Cerrito (Entre 
Ríos, Argentina), Maximiliano Olguín; coordinador de Sinergia Running Team 
de San Miguel (Argentina), Irma Aguirre; coordinadora del GAD municipal 
de Nabón (Ecuador), Alina Arrascaeta; directora de Fundación Valduvieco 
de Villa Mercedes (San Luis, Argentina), Lía Leira; directora de Centro de 
Día de la Municipalidad de Bragado (Argentina), Florencia Garciarena; 
jefa departamento de Discapacidad e Inclusión de la Municipalidad de 
Puerto San Julián (Santa Cruz, Argentina), Luciana di Luzio; tesorera de 
Fundación ITGRARTE (Rosario, Argentina), María Antonia Soto Sánchez; 
profesional de Parque Explora de Medellín (Colombia), Rocío Duarte Malla; 
coordinadora general de Discapacidad de la Municipalidad de Rawson 
(Chubut, Argentina), Gonzalo Núñez; funcionario de comunicaciones de la 
Intendencia de Canelones (Uruguay), María Fernanda Polanco; profesional 
de emprendimientos para PCD de la Alcaldía de Pereira (Colombia), Elena 
Reyes; encargada comunal de Discapacidad de la Municipalidad de Romeral 
(Chile), Lilian Garrido; coordinadora de unidad de Discapacidad de Peñalolen 
(Chile), Felipe Muñoz Olmos; coordinador comunal de Discapacidad de la 
Municipalidad de Ovalle (Chile), Gustavo Montes; director de CORPOVISIÓN 
de Pereira (Colombia), Patricia Bedoya; gerente de la Fundación CINDES 
de Pereira (Colombia), Sandra Noe Abelenda; presidenta del Observatorio 
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Uruguayo de los Derechos de las Personas con Discapacidad – OUDPD 
(Montevideo, Uruguay), María Alejandra Grzona; docente de la Universidad 
Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), Osvaldo Otero; miembro de 
ICOMOS (Montevideo, Uruguay), Jesica Capellian; directora de Discapacidad 
de la Municipalidad de Rawson (Chubut, Argentina), Octavio López Gutiérrez; 
asesor de REDBOL de Andrés Ibañez (Bolivia). 
Las conclusiones de la jornada fueron realizadas por Ramón Parera; jefe 
de Gabinete de Lincoln, quien destacó algunas de las virtudes y avances 
de los gobiernos locales que expusieron y los beneficios obtenidos por los 
habitantes de sus ciudades. 
Siendo las 18:15 horas en la ciudad de Lincoln, sede de la transmisión virtual,
sin más temas por tratar se da por concluida la reunión.-

Para más detalles sobre este encuentro o revivir sus disertaciones, acceder 
al siguiente link de Youtube:
3° Reunión Virtual de Discapacidad e Inclusión 2022 - Mercociudades – 
YouTube  
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Acta de Cuarta Reunión del Grupo de Discapacidad e 
Inclusión de Mercociudades del año 2022

A los 26 días del mes de agosto del año 2022, siendo las 14 horas (horario 
Argentina – Uruguay); en el contexto del Congreso Internacional de 
Discapacidad efectuado en la ciudad de La Rioja (Argentina), se reúne de 
forma presencial, y al mismo tiempo virtual a través de la plataforma digital 
Zoom, el Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades coordinado por 
la ciudad de Lincoln (Arg) y subcoordinado por las ciudades de Villa Carlos Paz 
(Arg) y Canelones (Uru), de acuerdo al Plan de Trabajo del año 2022, estando 
presentes referentes de diversas ciudades, referentes de la Presidencia de 
Mercociudades, para efectuar intervención en los siguientes puntos:
a) Disertación del Ingeniero Luis Campos, docente de la Universidad Nacional 
de Chilecito (UNdeC) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y 
presidente del Centro Argentino de Medios Alternativos de Comunicación 
(CAMAC); sobre la investigación, el desarrollo, y la aplicación de tecnologías
de apoyo a personas con discapacidad. -
b) Intercambio de experiencias e ideas entre los representantes de Gobiernos 
Locales y ciudades que están participando del Congreso Internacional de 
Discapacidad. -
d) Conclusiones del Congreso Internacional de Discapacidad y sus objetivos.-

El encuentro, con la participación de representantes de Gobiernos Locales 
presentes y referentes de ciudades a través de la virtualidad de ciudades 
como La Rioja, Chilecito, Chepes, Santa Fe, San Vicente, Belén de Catamarca, 
Andalgalá, General Lamadrid de La Rioja, San Blas de los Sauces de La Rioja, 
Anillaco, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Ameghino, Chamical, Aimogasta, 
Bahía Blanca, Merlo de San Luis, Formosa, Posadas, Rawson, Salta, Venado 
Tuerto, San Salvador de Jujuy, Lincoln, Vicente López, San Antonio de Areco, 
Junín, Chacabuco, San Miguel, Pergamino, Villa Mercedes de San Luis, San Luis, 
General Villegas, San Juan, Villa Castelli, General Viamonte, Corrientes, Rosario, 
Cerrito, Villa María, Buenos Aires, Lima de Perú, Montevideo de Uruguay, 
Andrés Ibáñez de Bolivia, Rio Branco de Brasil, Rio de Janeiro de Brasil, 
Santiago de Chile, Asunción de Paraguay, Medellín de Colombia, La Paz de 
Bolivia, San José de Mayo de Uruguay, estuvo moderado por Valeria Menna; 
coordinadora del grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades, 
conjuntamente con Silvia Vera; directora de Discapacidad de La Rioja y
Ramón Parera; jefe de Gabinete de Lincoln.
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Esta jornada contó además con participación de organizaciones de la sociedad 
civil como Senderos del Sembrador, Fundación Valduvieco, TIAM, RIO Inclui, 
Mushuq Yatray, COPIDIS, Universidad Nacional de La Rioja, Asperger La Rioja, 
Asociación Logros, Instituto Pukaray, Escuela Especial 389, Escuela Especial 
375, Crecer Sanos, Centro Recreativo Dibujando Sonrisas, Amaneceres, 
Universidad Nacional de Cuyo, ISFD Ricardo Viñas, Fundación Barceló, 
Apapachar, UNKAY, Asociación de Padres de Autistas (APAdeA) La Rioja, MUP 
La Rioja, Asociación Todo para Ellos, Centro de Día CIPCA, Escuela Especial 377, 
Escuela Especial 379, Fundación Juntos, Fundación LALITA, ASDAI, Universidad 
Dr. René Favaloro, Club de Leones, Asociación Asperger Rosario Argentina, 
Centro de Contención Municipal (CECOM), Fundación Vida en Plenitud, 
Universidad ISalud, Escuela Especial 338, Instituto Jallalla, jardines de infantes, 
escuelas primarias, escuelas secundarias e institutos terciarios de la ciudad de 
La Rioja.
Siendo las 16 horas en la ciudad de La Rioja, sede del Congreso Internacional 
de Discapacidad, sin más temas por tratar se da por concluida la reunión.-

Para más detalles sobre este encuentro o revivir sus disertaciones, acceder 
al siguiente link de Youtube que contiene la IV Reunión del 2022: 
Congreso Internacional de Discapacidad Mercociudades - DIA 2 - [PARTE 
4] - YouTube
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Acta de Quinta Reunión del Grupo de Discapacidad e 
Inclusión de Mercociudades del año 2022

A los 30 días del mes de septiembre del año 2022, siendo las 16 horas (horario 
Argentina – Uruguay); se reúne de forma virtual a través de la plataforma digital 
Zoom, el Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades coordinado por 
la ciudad de Lincoln (Arg) y subcoordinado por las ciudades de Villa Carlos Paz 
(Arg) y Canelones (Uru), de acuerdo al Plan de Trabajo del año 2022, estando 
presentes referentes de diversas ciudades, referentes de la Presidencia 
de Mercociudades y referentes de la Secretaría Técnica Permanente de 
Mercociudades, para efectuar intervención en los siguientes puntos:
a) Disertaciones.
b) Invitación a la XXVII Cumbre de Mercociudades.
c) Cierre y conclusión.

a) En primer lugar, María Antonia Soto; Interprete de Lengua de Señas 
colombiana, Profesional DEIA (Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad) 
del Parque Explora (Medellín; Colombia), contó la experiencia de la creación 
y funcionamiento del mencionado Parque, como así también la importancia 
de la participación de las personas con discapacidad en la generación y testeo 
de contenidos para el Parque. El Parque Explora es un museo interactivo de 
ciencias que se destaca por la transformación social desde la educación y ha 
obtenido varios reconocimientos internacionales como la Mención de Honor
en la categoría solidaridad de la Fundación Alejandro Escobar y el Premio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo urbanístico entre otros galardones.

En segundo término, Carlos Ramón Noguera; Vicepresidente del Comité 
Latinoamericano para la Defensa de las Personas con Discapacidad y otras 
Vulnerabilidades del Club de Leones (Formosa; Argentina) detalló las tareas 
efectuadas por la Asociación Internacional del Club de Leones en beneficio de
la comunidad y sus actividades en la promoción de los derechos de las personas 
con discapacidad a través de su función como comunicador en Radio Nacional 
de Argentina.
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Finalmente, Rodrigo Altea; Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad 
de San Salvador de Jujuy (Jujuy; Argentina) explicó las políticas públicas 
implementadas por su municipio en busca de generar una ciudad accesible e 
inclusiva y respetando la diversidad cultural y la historia de su población. Entre 
ellas, se destaca la Semana de la Capacidad y Superación declarada de Interés 
Educativo por Ordenanza Municipal.
El espacio de disertaciones estuvo moderado por Valeria Menna; coordinadora 
del grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades, quien además efectuó 
las presentaciones y lectura de los CV de los expositores.

Luego de cada intervención, se realizó una serie de preguntas y respuestas para 
que los participantes de la reunión puedan interactuar con los ponentes.
b) Posteriormente, Martín Nieves, a cargo del área de Discapacidad de la 
Intendencia de Montevideo (Uruguay), invitó a los miembros del Grupo de 
Discapacidad e Inclusión a participar de la XXVII Cumbre de Mercociudades a 
llevarse a cabo en la ciudad de Montevideo, entre los días 29 y 30 de noviembre 
y 1 de diciembre del presente año, donde se llevará a cabo la VI Reunión del 
Grupo de Discapacidad e Inclusión del año 2022 de forma presencial.
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El encuentro, con la participación de más de 20 representantes de Gobiernos 
Locales, y algunos referentes de organizaciones civiles de Uruguay, Paraguay, 
Colombia y Argentina, entre ellos Mauro Brunneto de la secretaría de Empleo, 
Desarrollo Económico, Ciencias y Tecnología de la prefeitura de Santana de 
Parnaiba (Brasil), Víctor Martínez del IJC (Brasil), Luciane Frazao de RIO Inclui 
(Brasil), Martín Nieves de la Intendencia de Montevideo (Uruguay), Cateryne 
Álvarez de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, Gabriela 
Bruno de la Municipalidad de Santa Fe (Argentina), Rossina Garrido Peña de la 
Municipalidad de Jujuy (Argentina), Rubén Tabarcachi de la Municipalidad de 
Jujuy (Argentina), Germán Martínez de la Municipalidad de Lincoln (Argentina), 
Maite Salerno de Familias TDAH de Olavarría (Argentina), Julio Duarte de la 
Municipalidad de Asunción (Paraguay), Myrna López de Paraguay, Andrea 
Quirama de Colombia, entre otros.
c) El cierre del encuentro y conclusiones, estuvo a cargo de Ramón Parera; jefe 
de Gabinete de Lincoln. 
Siendo las 17:45 horas en la ciudad de Lincoln, sede de la transmisión virtual,
sin más temas por tratar se da por concluida la reunión.-

Para más detalles sobre este encuentro o revivir sus disertaciones, acceder 
al siguiente link de Youtube: 5° Reunión de Discapacidad e Inclusión [30/9 
- 16 hs] - YouTube 
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VI Reunión del año 2022

En la XVII Cumbre de Mercociudades a efectuarse en la ciudad de 
Montevideo (Uruguay), se llevará a cabo la VI Reunión del Grupo de 
Discapacidad e Inclusión de Mercociudades trabajando en la temática de 
Tecnología con la exposición de tres gobiernos locales y/o organizaciones 
de la sociedad civil y la participación de organizaciones sociales del Uruguay 
que estarán participando de la Semana de la Discapacidad “Montevideo Sin 
Barreras” organizado por la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia 
de Montevideo. Asimismo, se efectuará un intercambio de opiniones y 
experiencias entre las ciudades participantes de dicha reunión.

39





Jornada: Mujeres, Discapacidad 
y Agendas Locales 

El 22 de marzo se llevó a cabo una Jornada sobre “Mujeres con Discapacidad 
y su incidencia en las Agendas Locales” organizada por el Grupo de 
Discapacidad e Inclusión de Mercociudades, con la participación de 
referentes de más de 50 ciudades de Argentina, Chile, Bolivia, Panamá y 
Uruguay. El encuentro virtual estuvo coordinado por Patricia Morla y el 
equipo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz (Córdoba, Argentina) y contó 
en la apertura con Jorge Rodríguez; coordinador de la Secretaría Técnica 
Permanente de Mercociudades, Lautaro Lorenzo; secretario ejecutivo de 
Mercociudades y Emilia Saiz; secretaria general de CGLU.

Durante el intercambio de experiencias en las diferentes ciudades, 
disertaron Gabriela Bruno de Santa Fe (Argentina), María Soledad Cisternas 
Reyes de Santiago (Chile), Fiorella Buzetta de  Montevideo (Uruguay), Jembell 
Chifundo de Colón (Panamá), Andrea Cornejo Vargas de La Paz (Bolivia) entre 
otras dirigentes.

Cerraron la actividad, Andrea Grassia; asesora de la Legislatura del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), Paula López de 
Quilmes (Argentina) coordinadora de la Unidad Temática de Género de 
Mercociudades y Valeria Menna de Lincoln (Argentina) coordinadora de
la Unidad Temática de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades.
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Seminario TIC Accesibles

En el día Mundial de Concienciación sobre Accesibilidad Web, compartimos 
la experiencia del Seminario Web “Adopción de la Política de contratación 
pública de TIC Accesibles en la Ciudad Inteligente”, una actividad organizada 
por CGLU, G3ict y el Foro Económico Mundial y el auspicio de Microsoft. 
Mercociudades, a través de la Coordinación del Grupo de Discapacidad e 
Inclusión, formó parte del evento que tenía como prioridades dar a conocer 
los modos de contratación pública de las TIC Accesibles, las herramientas 
existentes en el mercado y el modelo de políticas públicas implementado 
por la Alianza de Ciudades Inteligentes del G20.

James Thurston; vicepresidente de G3ict, la iniciativa global para las TIC 
inclusivas, dio inicio a la jornada expresando: “Sabemos que las ciudades de 
todo el mundo están experimentando una transformación digital rápida y 
significativa. Y sabemos que la forma en que las ciudades están comprando 
y la implementación de la tecnología está, en cierto modo, empeorando la 
brecha digital para las personas con discapacidad, en lugar de mejorarla. 
Así que ese es el enfoque de esta conversación; la política modelo de la que 
hablaremos para las ciudades. Nuestro objetivo con este evento de hoy, es 
escuchar a los líderes mundiales sobre estrategias y sobre este modelo de 
política de adquisiciones para las ciudades y que otros gobiernos pueden 
adoptar para apoyar una mayor inclusión de las personas con discapacidad 
a través de tecnología accesible.”
G3ict es una organización que nació hace 16 años con el apoyo de Naciones 
Unidas y que en la actualidad desarrolla entre otras acciones el programa 
“Ciudades Inteligentes para Todos”
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Más información www.smartcities4all.org 

Luego, Rushi Ramachandrappa; representante del Foro Económico Mundial 
manifestó: “El Foro promueve la inclusión en todos los ámbitos. Tenemos 
una gran cantidad de problemas, pero cuando se trata de ciudades, 
probablemente no necesito decirles a todos, las ciudades y los servicios 
locales son la zona cero para la accesibilidad. Por eso es muy importante 
que cuando se habla de las accesibilidades, el Foro es bueno para producir 
marcos y diálogos de alto nivel. Y eso es realmente para lo que se fundó la 
Alianza Global de Ciudades Inteligentes del G20.”

Laura Ruby; referente de Microsoft, fue la encargada de enumerar las 
herramientas generadas por dicha empresa: “Como empresa, hemos 
aumentado nuestro compromiso de crear y abrir puertas a mayores 
oportunidades para las más de mil millones de personas con discapacidades 
en todo el mundo. Para nosotros, crear oportunidades económicas inclusivas 
para todos significa eliminar las barreras para el ingreso a la fuerza laboral, 
crear culturas de inclusión dentro de las fuerzas laborales y las sociedades, 
y aumentar el acceso a la tecnología digital para todos. Estamos aquí 
hoy porque sabemos que las ciudades tienen un papel muy específico y 
significativo que desempeñar en  mejorar la inclusión social de las personas 
con discapacidad. Y sabemos por nuestra experiencia y por el trabajo de 
ciudades líderes como Los Ángeles que la tecnología digital inclusiva puede 
superar las barreras a la comunicación, la interacción y la información.”
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Durante el encuentro virtual, se mostraron las experiencias de tres 
ciudades que actualmente trabajan junto a 3Gict: Los Ángeles (USA), 
Estambul (Turquía) y Quito (Ecuador), que poseen realidades geográficas y 
demográficas muy diversas pero aprovechan las tecnologías de maneras 
similares. Por Los Ángeles, disertó Stephen David Simon; Director Ejecutivo 
del Departamento de Discapacidad, por la ciudad de Quito habló Ricardo 
Alberto Pozo; Secretario de la Autoridad de Movilidad y en representación 
de Estambul, Burcu Ozdemir; quien plasmó que utilizan el Modelo de 
Política de Ciudades Inteligentes del G20 porque: “En el paso crítico para 
convertir en una ciudad inteligente a Estambul, vimos que la brecha digital 
toma muchas formas. La brecha económica, la brecha de género, la brecha 
de conocimientos y habilidades, y la brecha de accesibilidad. Así como hay 
muchas formas de brecha digital, hay muchas maneras de sumar a los 
desafíos que representa. Buscamos en el desarrollo de productos, desde 
un punto de vista organizativo, que la integración de la accesibilidad en 
nuestro proceso sea fundamental. La codificación en nuestro proceso de 
adquisición de tecnologías de la información y la comunicación garantizará la 
disponibilidad de servicios digitales asequibles y accesibles para las personas 
con discapacidad. Nuestro proceso de adquisición de productos incluye la 
accesibilidad como requisito de diseño.”

Por su parte, Stephen David Simon de Los Ángeles, expresó: “Lo primero y 
más importante es el acceso y la inclusión de las personas con discapacidad. 
No puede ser un pensamiento posterior. Tiene que ser integrado en todo 
lo que hacemos como ciudad. Y esta brecha digital ha llegado hasta aquí a 
través de la pandemia de COVID. Por supuesto, como cumplimiento final 
es la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ley de Rehabilitación, 
etc., pero también nuestro cumplimiento es más fácil si los productos 
que compramos son accesibles en primer lugar. Y no tenemos que volver 
cuando alguien nos desafía porque no tiene acceso. Y esto no es solo para 
los electores, para que la comunidad tenga acceso a la participación cívica, 
es realmente una gran mejora, al menos también una oportunidad de 
productividad para los empleados con discapacidades. Y nos da una fuerza 
laboral más fuerte. Y también agregaría algo en lo que la gente no piensa 
tanto; la gestión de riesgos. El incumplimiento con respecto a la accesibilidad 
tiene un costo enorme. Y en los EE. UU., la aplicación de las leyes federales 
de accesibilidad generalmente está diseñada para combatirse a través del 
sistema legal civil. Y hemos tenido juicios sobre respuesta, vivienda, acera, y 
lo que todos tienen en común es que los acuerdos requerían comunicación 
accesible, acceso de los ciudadanos a la información, acceso y seguimiento 
de datos. Y al hacer esto de manera proactiva, hay un ahorro de costos para 
los contribuyentes para una ciudad que se vuelve más efectiva en una ciudad 
verdaderamente inteligente.”

Ricardo Alberto Pozo, expuso desde Ecuador: “Y la adopción de políticas 
de adquisición de tecnologías de la información y comunicación accesibles 
garantiza que nuestras instituciones de los servicios para uso público 
incluyen políticas intuitivas que garantizan la igualdad de derechos para 
todos los ciudadanos, especialmente las personas con discapacidad, para 
interactuar con el espacio público y servicios que la ciudad puede ofrecer 
a través de sus diferentes plataformas. Por lo que actualmente Quito está 
trabajando en la implementación de tecnologías para lograr mejores niveles 
de operación en movilidad, en recolección para medio ambiente, seguridad, 
ordenamiento territorial. Entonces estas son prioridades como municipio. 
Es muy importante para nosotros tener estas herramientas para las políticas 
de contratación.”

Finalmente, Federico Batista Poitier, de CGLU: “Para el gobierno local, de 
alguna manera es bastante simple, aunque es difícil. Es un aspecto de querer 
la ciudad para representar a las personas que realmente viven allí. Sabemos 
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más con datos y diferentes interacciones que tenemos como plataformas 
de redes sociales. Sabemos más sobre las personas que realmente utilizan 
los servicios. O no poder utilizar los servicios que tenemos. Al igual que 
Los Ángeles, creo que una cosa que mencionas es la interdepartamental 
conexión y quería decir que es un paso difícil. Así que un poco de aplauso 
por poder reunir a esos departamentos. Porque mucho de lo que vemos 
en términos de equidad y acceso, son temas diferentes para movilizar a 
diferentes departamentos. Y luego, la otra cosa por la que es tan importante 
es la equidad en acceso, algo que sabíamos antes, pero que es realmente 
clave para la prestación de servicios públicos como un componente central 
de eso. Y creo que a medida que construimos cómo vamos a prestar 
nuestros servicios y cómo van a llegar a las personas, tiene que adoptar 
ese enfoque basado en la equidad y los derechos humanos. Creo que 
la convención proporciona un marco realmente bueno y el comentario 
general sobre el Artículo 9 que puede explicar cómo el servicio público 
debe llegar allí. Y analizamos los beneficios comunes de la accesibilidad, 
incluso para grupos que tradicionalmente no están asociados con personas 
con discapacidades. Como personas que llegan a una ciudad con un 
conocimiento limitado del idioma local. Y la tecnología puede ser un gran 
impulsor allí, así como pensamos en las políticas sobre migración que sean 
más inclusivas. Pero realmente traer gente a las ciudades de una manera 
más inclusiva. Y ese modelo de integración que fue metiendo a las personas 
en espacios que ya estaban creados y cambiando a espacios inclusivos que 
puede ser más co-diseñados. Así que eso es mucho de lo que hemos estado 
viendo. Y nuestra política en la que estamos trabajando con nuestra práctica 
comunitaria en torno a la accesibilidad, fue realmente liderado desde la 
sociedad civil. Y esa es otra cosa que creo, en el enfoque de hacer que la 
prestación de servicios públicos sea más equitativa. Eso también construye 
esa confianza y gobernabilidad.” 

Para más información y como solicitar asistencia técnica directa de 
G3ict y sus expertos mundiales para implementar el modelo de políticas 
públicas mencionado, ingresar en el siguiente link: Inclusive Procurement 
Launchpad Project (smartcities4all.org).
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One Drive de Datos

En el mes de marzo de 2022 se creó una carpeta de ONE DRIVE compartida 
con todos los integrantes del Grupo de Discapacidad e Inclusión, 
conteniendo en esta carpeta diversos datos de interés para los gobiernos y 
organizaciones que trabajan en Discapacidad.

El contenido compartido se encuentra agrupado en los siguientes bloques:
Documentos: contiene diversos materiales sobre Lenguaje Inclusivo, 
Accesibilidad Urbana y Comunicación.
Experiencias para compartir: contiene actividades realizadas por 
Mercociudades vinculadas a la Discapacidad.
Legislación: contiene legislación vinculada a Discapacidad como la 
Convención Internacional y la Convención Interamericana sobre Derechos
de PCD.
Presentaciones de reuniones: contiene presentaciones y ponencias 
dictadas durante las reuniones del Grupo de Discapacidad e Inclusión.
Textos sobre discapacidad: contiene textos como Experiencias de Vida 
Independiente.
UT de Discapacidad e Inclusión: contiene Actas de las Reuniones
e Informes del Grupo de Discapacidad e Inclusión.
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Proyecto Sur Sur Montevideo

Los días 23 y 24 de mayo, en Montevideo, Uruguay, tuvo lugar el cierre 
del proyecto “El acceso a la comunicación en el paradigma social de la 
discapacidad”, co-financiado por el Programa de Cooperación Sur Sur 
de Mercociudades con el apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI). Durante las jornadas se intercambió sobre el derecho a 
la comunicación inclusiva; herramientas, formatos y normas de accesibilidad 
audiovisual; buenas prácticas en materia de comunicación audiovisual. Y se 
compartieron los resultados obtenidos a partir del trabajo realizado en el 
marco del proyecto. La actividad fue organizada por la ciudad de Montevideo 
quien, junto a las ciudades de Santa Fe, Villa Carlos Paz (Argentina), La Paz 
(Bolivia); y las Organizaciones No Gubernamentales, Alianza Argentina de 
Pacientes y Movimiento Mirame Bien (Argentina) coordinan el proyecto 
mencionado. La apertura del encuentro con modalidad mixta, presencial 
y virtual, estuvo a cargo de Fabiana Goyeneche; directora de RRII de 
la Intendencia de Montevideo y de Jorge Rodríguez; coordinador de 
la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, mientras que la 
moderación de las actividades estuvieron dirigidas por Martín Nieves; 
secretario de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo.
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Entre las exposiciones, intervenciones e intercambios, participaron  Kheni 
Paton, La Paz, Bolivia; quien presentó  la guía de comunicación accesible, 
también Soledad Gelvez de Mirame Bien, Santa Fe, Argentina, Gabriela 
Bruno de la Municipalidad de Santa Fe, Argentina,  Verónica González – 
ANDIS, Florencia Braga de Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA),  Patricia 
Morla de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Argentina y Martin Nieves dela 
Intendencia de Montevideo, Uruguay.

Para volver a ver las jornadas, acceder a los siguientes link:
Cierre del proyecto regional sobre Comunicación y Discapacidad - 
Jornada 1 - YouTube 
Cierre del proyecto regional sobre Comunicación y Discapacidad - 
Jornada 2 - YouTube 
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UNESCO México

Durante el mes de julio, el Grupo de Discapacidad e Inclusión de 
Mercociudades participó de unas jornadas de intercambio de buenas 
prácticas de inclusión de la discapacidad entre referentes de América Latina 
y el Caribe en políticas públicas locales. Estas jornadas organizadas por 
UNESCO México en sociedad con el Ayuntamiento de León (México), contó 
con la colaboración de la Coordinación del Grupo de Discapacidad para la 
participación de Mercociudades en dichos intercambios. El producto final 
de esta acción, se verá reflejado en la “Guía/estrategia interseccional para la 
inclusión de las personas con discapacidad en gobiernos locales de América 
Latina y el Caribe”
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Las jornadas facilitadas por Tatiana Vasconcelos y Álvaro González, fueron 
divididas en las siguientes: “Ámbito Social” con la presentación de prácticas 
relacionadas con la Vida Independiente, “Ámbito Económico” con prácticas 
relacionadas a la generación de Empleo, la formación para el Empleo, las 
Presentaciones Sociales, y “Ámbito Cultural” con prácticas relacionadas a la 
Recreación, el Deporte, el Tiempo Libre y el acceso a la Cultura, contando con 
la participación de Buenos Aires (Argentina), Concepción (Chile), Montevideo 
(Uruguay), Corrientes (Argentina), Lincoln (Argentina), Olavarría (Argentina), 
Vicente López (Argentina), Lima (Perú) y Sao Paulo (Brasil). 
Los encuentros se realizaron los días 7, 14 y 21 de julio de 2022, a través de 
la plataforma virtual Zoom y utilizando herramientas como Mentimeter para 
recoger información.
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Capacitación Introductoria 
en Discapacidad

La "Capacitación Introductoria en Discapacidad" cuenta con 6 módulos, es 
dictada de forma virtual y autogestionada, tiene una duración de 2 meses, 
y se tratan los siguientes temas: Historia, Lenguaje Inclusivo, Derechos, 
Educación, Legislación, Empleo y Buenas Prácticas. Cada uno de los módulos 
posee videos explicativos, textos obligatorios y bibliografía complementaria 
para quienes deseen indagar más al respecto. La capacitación es 
introductoria, porque está pensada para cualquier persona, sin requerir 
conocimientos previos sobre la discapacidad.

La inscripción se efectuó de forma virtual entre el día 20 y el día 30 de junio, 
desarrollándose la cursada entre el 4 de julio y el 9 de septiembre. Para 
dicha capacitación se inscribieron 375 personas, distribuidas por países de
la siguiente manera:
Argentina: 121
Bolivia: 10
Brasil: 195
Colombia: 2
Chile: 27
Paraguay: 1
Perú: 1
Uruguay: 17
España: 1
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Asimismo, los alumnos se distribuyen por ciudades de la siguiente forma:
Andrés Ibáñez (Bolivia): 1
Arica (Chile): 7
Asunción (Paraguay): 1
Azul (Argentina): 2
Barcelona (España): 1
Belo Horizonte (Brasil): 4
Brasilia (Brasil): 3
Caieras (Brasil): 1
Capitán Sarmiento (Argentina): 1
Carapicuíba (Brasil): 1
Cerrito (Argentina): 1
Concepción (Chile): 3
Corrientes (Argentina): 74
Cotia (Brasil): 1
Embu das Artes (Brasil): 2
Empedrado (Argentina): 1
Formosa (Argentina): 2
Francisco Beltrao (Brasil): 1
Franco da Rocha (Brasil): 2
Goya (Argentina): 1
Guarulhos (Brasil): 1
Guaymallén (Argentina): 1
Itanhaem (Brasil): 1
Jundiaí (Brasil): 1
Junín (Argentina): 1
La Paloma (Uruguay): 1
La Paz (Bolivia): 9
La Plata (Argentina): 2
Leandro N. Alem (Argentina): 2
Lima (Perú): 1
Lincoln (Argentina): 4
Los Toldos (Argentina): 4
Maldonado (Uruguay): 2
Medellín (Colombia): 2
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Mendoza (Argentina): 1
Monte Caseros (Argentina): 1
Montevideo (Uruguay): 5
Olavarría (Argentina): 2
Osasco (Brasil): 4
Penco (Chile): 1
Renca (Chile): 4
Resistencia (Argentina): 2
Río Negro (Argentina): 1
Rocha (Uruguay): 8
Rosario (Argentina): 2
Saladas (Argentina): 1
San Antonio de Areco (Argentina): 1
San Carlos (Uruguay): 1
San Genaro (Argentina): 1
San Isidro (Argentina): 1
San Miguel (Argentina): 1
San Rafael (Argentina): 1
Santa Fe (Argentina): 1
Santiago (Chile): 7
Sao Bernando do Campo (Brasil): 2
Sao Paulo (Brasil): 169
Taboao da Serra (Brasil): 1
Talcahuano (Chile): 3
Totoras (Argentina): 1
Valparaíso (Chile): 2
Vedia (Argentina): 1
Venado Tuerto (Argentina): 4
Villa Ángela (Argentina): 1
Villa Carlos Paz (Argentina): 2
Votorantim (Brasil): 1

57



58



Congreso Internacional de 
Discapacidad en La Rioja

Los pasados días 24 a 27 de agosto del presente año, fueron testigos 
del Congreso Internacional de Discapacidad convocado por el Grupo de 
Discapacidad e Inclusión de Mercociudades y organizado conjuntamente por 
la Municipalidad de Lincoln y la Municipalidad de La Rioja, ambas ciudades 
de la Argentina distantes a mil kilómetros una de otra. El evento tuvo como 
sede el Teatro de la Ciudad de La Rioja; icono de la cultura, la historia y el 
arte riojano.

Las actividades comenzaron el miércoles 23 por la tarde con una conferencia 
de prensa de presentación encabezada por los intendentes organizadores; 
Inés Brizuela y Doria de La Rioja y Salvador Serenal de Lincoln. 
Posteriormente, los mandatarios y funcionarios de gobiernos locales, como 
legisladores y otras autoridades presentes, fueron agasajados con una cena 
de bienvenida en un tradicional restaurante de la ciudad norteña.
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El jueves 24, dieron comienzo las acciones propias del Congreso, dando 
inicio la Apertura oficial con los discursos presenciales del intendente de 
Lincoln, la intendenta de La Rioja, y las palabras a través de la virtualidad 
del presidente de Mercociudades, el intendente de Esteban Echeverría; 
Fernando Gray y del coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de 
Mercociudades; Jorge Rodríguez.
A continuación se procedió a la firma del Convenio de Colaboración entre los dos 
municipios organizadores, y se escuchó el mensaje de la coordinadora del Grupo 
de Discapacidad e Inclusión de Discapacidad de Mercociudades; Valeria Menna.
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Durante la apertura se escucharon los mensajes de la alcaldesa de Santiago 
de Chile; Irací Hassler, del intendente de Corrientes (Arg.); Eduardo Tassano 
y del intendente de Cerrito (Entre Ríos, Arg.); José Palacios y se dieron 
lectura a las adhesiones por escrito al Congreso de la intendenta de Vicente 
López (Bs. As., Arg.); Soledad Martínez, del intendente de Florencio Varela 
(Bs. As., Arg.); Andrés Watson y del intendente de Paraná (Entre Ríos, Arg.); 
Adán Humberto Bahl. De la apertura oficial, además participaron otros 
representantes de gobiernos locales, legisladores provinciales y nacionales 
de la Argentina, y representantes de instituciones de la sociedad civil.
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Tanto este acto, como la totalidad del Congreso, fueron traducidos al 
lenguaje de señas por las intérpretes Alicia Dellepere y Natalia Aguilar, 
mientras que la acreditación de los participantes fue realizada por Martín 
Luisi y Pablo Cabaleiro, dos personas con discapacidad miembros del equipo 
organizador de Lincoln. La apertura concluyó con un espectáculo artístico 
folclórico del Taller de Integración Artística Municipal de La Rioja bajo la 
conducción de su directora; Graciela Pereyra.

Tras una foto grupal de autoridades y participantes, comenzó el primer panel 
denominado “Experiencias Exitosas en Gobiernos Locales” con la disertación 
de la Diputada Nacional por la provincia de San Luis (Arg.); Karina Bachey, 
seguidamente expusieron Rodrigo Olmedo y Nicolás Reynaga; secretario 
de Gobierno y coordinador de Inclusión y Accesibilidad, respectivamente, de 
la ciudad de Mendoza (Arg.). En tercer lugar, contó sus acciones municipales, 
Andrea Gómez; directora de Discapacidad de la ciudad de Corrientes (Arg.), 
seguida de Verónica Chavero; directora de Discapacidad de Villa María 
(Córdoba, Arg.). Finalmente, presentó sus lineamientos la ciudad de La Rioja 
(Arg.), a través de su directora de Discapacidad; Silvia Vera.

La segunda actividad del primer día del Congreso, fue la disertación de 
Gabriela Michetti; Vicepresidenta de la Nación Argentina (Mandato 
Cumplido), quien realizó un compendio de su accionar legislativo con respecto 
a la Discapacidad durante su mandato al frente del Senado de la Nación 
Argentina entre los años 2015 y 2019. Por la tarde, se efectuó el conversatorio 
de “Políticas Públicas Inclusivas en Capitales Sudamericanas” con las 
ponencias de Leonardo Ruiz; presidente del COPIDIS de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Argentina), en segundo término Walter Carracal Mego; 
subgerente de Inclusión y Accesibilidad de la Municipalidad de Lima (Perú).
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A continuación, hizo lo propio, Julio Duarte; director de Discapacidad de 
la Municipalidad de Asunción (Paraguay), para dar paso a Martín Nieves; 
director de la secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo 
(Uruguay). Finalmente, cerró el bloque de capitales, el equipo de la Ilustre 
Municipalidad de Santiago (Chile); Nikolee Gárate, coordinadora de la Red de 
Apoyos y Cuidados y Paul Torres, coordinador de la Oficina de Discapacidad.
Luego se llevó a cabo el taller “Arte y Discapacidad” con la exposición del 
equipo de profesionales a cargo del Taller de Integración Artística Municipal 
(TIAM) de la Municipalidad de La Rioja. A continuación, el taller “El protagonismo 
de las gestiones locales en la inclusión de las PCD” con las ponencias de 
Germán Martínez; director de Discapacidad y Daniela Bestoso; coordinadora 
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de Discapacidad de Lincoln, y Gabriela Salusso; subsecretaria de Promoción y 
Protección de Derechos, Mariana Pérez; directora de Discapacidad y Natalia 
Carle; coordinadora de Discapacidad de Vicente López.

Las acciones dentro del Teatro de la Ciudad, concluyeron con la disertación 
de la sexóloga María Marta Castro Martín, llamada “Sexualidad y Vida 
Independiente”. Después, los participantes pudieron disfrutar de un Walking 
Tour urbano organizado por el área de Turismo del municipio riojano.
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El día dos del Congreso tuvo en un principio el panel “Discapacidad y 
las organizaciones de la Sociedad Civil” con la participación de Karina 
Guerschberg de Senderos del Sembrador de Vicente López (Arg.), seguida 
de Luciane Frazao de RIO Inclui, organización de Río de Janeiro (Brasil). En 
tercer lugar, expuso la Fundación Valduvieco de Villa Mercedes (San Luis, 
Arg.) en la persona de Alina Arrascaeta, y en cuarto lugar Mushuq Yatray 
(Morada Nueva) de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 
(Catamarca, Arg.) representada por su director; Fabián Nielsen.
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Terminando el espacio de las instituciones, se explayó el ingeniero Luis 
Campos; docente de la Universidad Nacional de Chilecito y presidente del 
CAMAC. La mañana se completó con una disertación de noventa minutos 
denominada “Educación Inclusiva” de la prestigiosa docente y especialista 
en pedagogía Silvana Corso.

La jornada, continuó por la tarde con la realización de la IV Reunión del 
Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades del año 2022, con la 
interacción de los gobiernos locales e instituciones presentes y aquellos 
que se integraron de forma virtual a través de la plataforma Zoom. Durante 
el encuentro se procedió a debatir sobre la aplicación de las tecnologías 
procurando una mejor accesibilidad a las PCD, contado con el aporte y las 
aclaraciones del ingeniero Luis Campos; experto en la materia. También se 
efectuaron conclusiones de los temas tratados en el cónclave y una rueda de 
opiniones de ciudadanos presentes. Asimismo, este espacio sirvió para que 
otros gobiernos mostraran sus experiencias como Yesica Pizzi; secretaria 
de Desarrollo Social de Florentino Ameghino (Bs. As., Arg.), Karina Sánchez; 
directora de Discapacidad de Junín (Bs. As., Arg.), María Angélica Iturria; 
directora de Discapacidad de General Villegas (Bs. As., Arg.), Marina Tielli; 
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directora de Discapacidad de San Antonio de Areco (Bs. As., Arg.) y Daniela 
Bruschi; directora de Discapacidad de Chacabuco (Bs. As., Arg.). También 
estuvieron en dicha reunión Guillemina Auriol; directora del Centro de Día de 
General Viamonte (Bs. As., Arg.), Daiana Grisolía de Pergamino (Bs. As., Arg.), 
Valeria Heie de Cerrito (Entre Ríos, Arg.), Rodrigo Altea y Daniela Amerise de 
San Salvador de Jujuy (Jujuy, Arg.).
Las actividades en el Teatro de la Ciudad cerraron con el taller interactivo 
“Sexualidad y Vida Independiente”, ejercido por la especialista María Marta 
Castro Martín. Dicho taller contó con la participación de personas con 
discapacidad, estudiantes de distintas modalidades, docentes escolares y 
universitarios, profesionales, Organizaciones No Gubernamentales y vecinos 
riojanos.

Luego, las funcionarias Karina Pérez; subsecretaria de Desarrollo Humano 
y Yessica Rezinovsky; subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de La 
Rioja, acompañados de Ramón Parera; jefe de Gabinete de la Municipalidad 
de Lincoln y de Valeria Menna; coordinadora del Grupo de Discapacidad e 
Inclusión de Mercociudades, participaron del curso Nivel 2 del Taller de Braille 
en el Convento de Santo Domingo de la ciudad de La Rioja, contando con la 
presencia de las mujeres estudiantes de Braille y de Luján, Milagros, Leonel y 
Leandro; jóvenes ciegos que acuden a dicho taller.
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La jornada del día viernes, finalizó en el patio del Museo de la Ciudad, cuyo 
edificio histórico fue construido en el año 1922, con una degustación de 
bebidas y alimentos regionales típicos de la provincia de La Rioja y espectáculos 
artísticos: Representación de la Chaya a cargo del grupo de baile Tierra Gaucha, 
perteneciente a los Talleres libres Municipales del barrio Yacampis, Cuarteto 
de Cuerdas Amalgama; interpretando temas del cancionero folclórico riojano, 
Ballet de Tango con la participación de los subcampeones del Mundial de Tango, 
y el Departamento de Música de la Municipalidad con repertorio de música 
popular. En este contexto, los integrantes del Congreso también pudieron gozar 
de la Feria de Artesanos y sus creaciones.
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El sábado 27 de agosto por la mañana, en la sede del Teatro de la Ciudad, se 
ejecutó el cierre del Congreso Internacional de Discapacidad. En esta instancia, 
se escucharon los discursos de: Silvia Vera; directora de Discapacidad 
de La Rioja, Ramón Parera; jefe de Gabinete de Lincoln, Valeria Menna; 
coordinadora del Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades, 
Julio César Martínez; senador nacional por La Rioja e Inés Brizuela y 
Doria; intendenta de La Rioja. Luego, se procedió a la firma del Acta con las 
conclusiones del Congreso y la realización de una foto grupal final.
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La ciudad anfitriona, brindó un agasajo de despedida a los referentes 
de gobiernos locales que estuvieron presentes en el simposio, con una 
excursión al Dique de los Sauces y un almuerzo en un restaurante montañés 
de la localidad de Sanagasta, con música y exquisita comida tradicional.

Durante el Congreso, se sumaron más de 70 municipios de manera 
presencial y virtual a través de las distintas salas de Zoom y más de 20 
organizaciones educativas y sociales de ciudades de Argentina, Uruguay, 
Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Colombia y Brasil, mientras que alrededor de 
400 vecinos y vecinas de la ciudad de La Rioja acompañaron las diversas 
actividades desplegadas.
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Distinciones realizadas en relación a la ejecución del Congreso Internacional 
de Discapacidad:
Decreto 2179/2022 de la Municipalidad de Lincoln declarando de “Interés 
Municipal” al Congreso Internacional de Discapacidad de Mercociudades.
Decreto 2779/2022 de la Municipalidad de La Rioja declarando de “Interés 
Municipal” al Congreso Internacional de Discapacidad de Mercociudades.
Decreto 150/2022 de la Viceintendencia de La Rioja ad referéndum del 
Cuerpo de Concejales de “declaración de Interés” del Congreso Internacional 
de Discapacidad de Mercociudades.
Decreto 2778/2022 de la Municipalidad de La Rioja otorgando la “Distinción 
Ciudad de los Azahares”; reservada a personas destacadas en la vida 
política y gubernamental que hayan sobresalido en el marco de su 
actividad en beneficio de la comunidad, al Dr. Fernando Gray; presidente de 
Mercociudades.
Decreto 183/2022 de la Vicegobernación de la Provincia ad referéndum 
de la Cámara de Diputados declarando de “Interés Provincial” el Congreso 
Internacional de Discapacidad de Mercociudades.

Equipos de Trabajo del Congreso: 
Municipalidad de La Rioja: Intendente; Inés Brizuela y Doria, Jefa de Gabinete; 
Silvia K. Salzwedel, Secretario General; Nahuel Pérez Shoeter, Subsecretaria 
de Desarrollo Humano y Familia; Karina Pérez, Dirección General de 
Discapacidad; Silvia Vera, Subsecretaria de Cultura; Yesica Rezinovsky, 
Subsecretaría de Turismo; Gianni Dughetti, Dirección General de Patrimonio; 
Cecilia Matzkin, Dirección del Teatro de la Ciudad; Marcos Leal, Grupo de 
Baile Tierra Gaucha, Talleres libres Municipales barrio Yacampis, Cuarteto 
de Cuerdas Amalgama, Valet de tango Municipal, Departamento de Música 
Municipal, Dirección de Ceremonial y Protocolo; Marta Fabiana Blanco y 
Luciano Veale, Locución; Solange Fernández y Érica Martoccia, Gerencia 
de Comunicación y Medios; Carlos R. Rodríguez, Dirección Gral. de Prensa; 
Magalí Jimenez, Dirección de Prensa; Ignacio Grando, Dirección de fotografía; 
Natalia Díaz, Dirección de Diseño; Analía Brizuela, Instituto Municipal para la 
Administración Pública (IMAP); Antonia Mercado, Técnica; Edgar Brizuela – 
Rioja Rec- Contenido Multimedia Eventos y Espectáculos - Dario Domingo – 
Filmarte - Circuito Cerrado – Transmisión.
Municipalidad de Lincoln: Intendente; Salvador Serenal, Jefe de Gabinete; Ramón 
Parera, Secretaria de Acción Social; Valeria Menna, Dirección de Discapacidad; 
Germán Martínez, Daniela Bestoso y Florencia San Martín, Locución y Protocolo; 
Romina Nouveliere, Diseño y Fotografía; Sofía Viñales, Técnica; Jose Pace y Lucas 
Bian –  Plataforma Zoom – Canal YouTube – Transmisión, Acreditación; Pablo 
Cabaleiro y Martín Luisi, Logística; Ignacio Bocca y Juan Negretto, Administración; 
Chiara Beloso, Sabrina Hong, María Celeste Comba, Camila Serrano, Tesorería; 
Federico Nanni, Contaduría; Andrea Guerra.
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Convenios de Colaboración

Convenio de Colaboración Lincoln – Vicente López

Convenio de Colaboración entre las áreas de Discapacidad dependientes
de las Municipalidades de Vicente López y de Lincoln, ambas pertenecientes 
a la provincia de Buenos Aires (Argentina), firmaron un Acta Acuerdo de 
Colaboración que permitirá el intercambio de capacitaciones, acciones y 
cursos para el desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas destinadas a 
la promoción de los derechos de las PCD y además avanzar en la articulación 
con otras Mercociudades de experiencias que ya han sido exitosas en 
inserciones laborales de PCD, accesibilidad urbana y políticas de inclusión. 
El convenio fue rubricado en la ciudad de Vicente López por Mariana Pérez; 
directora de Discapacidad de Vicente López y por Germán Martínez; director 
de Discapacidad de Lincoln, con la presencia de ambos equipos técnicos y de 
Gabriela Salusso; subsecretaria de Desarrollo Humano de la ciudad anfitriona.
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Convenio de Colaboración Lincoln – La Rioja

En el contexto del Congreso Internacional de Discapacidad efectuado en La 
Rioja (Argentina), los municipios de Lincoln (Buenos Aires) y La Rioja (La Rioja), 
ambos de la República Argentina, firmaron un Convenio de Colaboración 
a través de sus intendentes; Inés Brizuela y Doria por la ciudad norteña y 
Salvador Serenal por la ciudad bonaerense.
Dicho convenio de colaboración y cooperación entre los Gobiernos de la 
Municipalidad de La Rioja y la Municipalidad de Lincoln posee el objeto de 
efectuar políticas públicas tendientes a fomentar la responsabilidad social, 
el respeto y la promoción de los derechos humanos, el cuidado del medio 
ambiente, la transparencia en la administración pública de acuerdo a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 
como así también el intercambio de experiencias exitosas y conocimientos 
técnicos que poseen dichos municipios a través de sus jefaturas de Gabinete; 
Silvia Salzwedels por La Rioja y Ramón Parera por Lincoln.
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 We The 15

“We The 15” es una Campaña Internacional, que cuenta con el apoyo de 
Naciones Unidas y siguiendo la Agenda 2030 y la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, intenta cambiar las actitudes y 
crear más oportunidades: Poniendo a las personas con discapacidad en el 
centro de la agenda de diversidad e inclusión. Implementando una serie de 
actividades dirigidas a los gobiernos, las empresas y el público para impulsar 
la inclusión social de las personas con discapacidad. Derribando las barreras 
sociales y sistémicas que impiden a las personas con discapacidad desarrollar 
su potencial y ser miembros activos de la sociedad. Garantizando una mayor 
concientización, visibilidad y representación de las personas con discapacidad. 
Promoviendo la función de la tecnología de asistencia como vehículo para 
impulsar la inclusión social.
La campaña “WeThe15”, es promovida por Mercociudades a través de su 
presidencia del municipio de Esteban Echeverría y su intendente Fernando 
Gray y de la STPM, quienes invitan a todas las ciudades a sumar sus esfuerzos y 
compromisos.
En ese sentido, desde el Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades, 
se está haciendo un relevamiento de las ciudades que desean sumarse a esta 
campaña, y se coordinarán las acciones de promoción en los siguientes meses.

Encabezado por el Comité Paralímpico Internacional (IPC) y la Alianza 
Internacional de Discapacidades (IDA), WeThe15 reúne a la coalición más 
grande de organizaciones internacionales del mundo del deporte, los 
derechos humanos, las políticas, las comunicaciones, los negocios, las artes y 
el entretenimiento.
Juntos para acelerar el cambio entre ahora y 2030 para los 1200 millones 
de personas con discapacidad del planeta que representan el 15% de la 
población mundial. Entre otras asociaciones y organizaciones que apoyan esta 
campaña, se encuentran: IPC, Special Olympics, Invictus Games Foundation, 
The International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), IDA , ONU Derechos 
Humanos, UNESCO, la Campaña de Acción de las Naciones Unidas para los 
ODS, la Comisión Europea, The Valuable 500, Global Citizen, Global Disability 
Innovation Hub, UN Alliance of Civilizations (UNAOC), International Disability 
and Development Consortium, C-Talent, ATscale - the Alianza Global para la 
Tecnología de Asistencia, Proyecto Cero y la Alianza Global de Organizaciones 
de Tecnología de Asistencia (GAATO).

Campañas de Concienciación
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¿Cuáles son los objetivos de la campaña We The 15?
1.- Colocar a las personas con discapacidad en el centro de la agenda de 
diversidad e inclusión.
2.- Implementar durante la siguiente década diversas actividades dirigidas a 
los gobiernos, a los negocios y a la población que tengan como fin impulsar
la inclusión social de las personas con discapacidad.
3.- Derribar las barreras sociales y sistémicas que impiden que las personas 
con discapacidad alcancen su potencial y sean miembros activos de la 
sociedad.
4.- Garantizar aún más la comprensión, la visibilidad y la representación de las 
personas con discapacidad.
5.- Educar sobre el modelo de derechos humanos de la discapacidad para 
disipar las ideas sociales y culturales erróneas que existen en todo el mundo 
y explicar que la discapacidad es creada por las barreras sociales y sistémicas 
fueron, más que por las deficiencias que pueda tener una persona.
6.- Fomentar el rol de las tecnologías de asistencia como vehículo para 
alcanzar la inclusión social.

Para más información de la campaña We The 15:
https://www.wethe15.org/ 
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Efemérides
Junto a la Presidencia de Mercociudades, acompañamos la concienciación de 
la población a través de destacar las jornadas de efemérides y proporcionar 
información al respecto a los ciudadanos. De esta forma nos asociamos para 
difundir el “Día Internacional de las Lenguas de Señas”; el día 23 de septiembre, 
conjuntamente la Municipalidad de Lincoln, la Municipalidad de Rosario, la 
Municipalidad de Villa Carlos Paz, la Cidade de Sao Paulo y la Municipalidad 
de Esteban Echeverría, y de igual forma el “Día Mundial de la Salud Mental”; 
el día 10 de octubre, conjuntamente la Municipalidad de Lincoln, la Cidade de 
Sao Paulo, la Municipalidad de General Alvear, la Municipalidad de Rosario, la 
Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Municipalidad de Esteban Echeverría.
Esta difusión se realizó en las redes sociales y en los medios de comunicación 
locales y regionales de las ciudades participantes.
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Canal de YouTube de 
Discapacidad e Inclusión

En el presente año, desarrollamos un Canal de YouTube para comunicar 
las acciones del Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades y 
dar visibilidad de las mismas, entendiendo que la Internet, en la actualidad, 
posibilita el acceso a diversos contenidos a la ciudadanía.
En dicho Canal, se subieron los distintos videos vinculados al Congreso 
Internacional de Discapacidad realizado en La Rioja (Argentina), las reuniones 
del Grupo y en un futuro próximo se mostrarán otras piezas audiovisuales 
relacionadas a capacitaciones, charlas y concienciación respecto a los 
derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde su creación en el mes de agosto, el Canal ya posee más de 2.000 visitas 
y reproducciones de sus contenidos.

El link para acceder a dicho Canal es el siguiente:
UT Discapacidad Mercociudades - YouTube 
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Mes de la PCD en Lima

Durante el mes de octubre, la Municipalidad de Lima (Perú) lleva a cabo el Mes 
de la Persona con Discapacidad, dentro de lo cual desarrolla el ciclo “Inclusión 
y Accesibilidad sin fronteras: conversatorio de Experiencias internacionales”. 
En ese sentido, el viernes 21 de octubre se llevó a cabo el Foro Virtual 
Internacional “Experiencias internacionales para el desarrollo e integración 
de la persona con discapacidad” con las siguientes ponencias: María Cristina 
Gonzáles de Chile; Visibilizar y concientizar espacios para todos, Ramón Parera 
de Argentina; Argentina hacia la inclusión: desafíos en el siglo XXI, Walter 
Carrascal de Perú; Hacia una Lima con menos barreras y más respeto y la 
Fundación Once de España; Inclusión y Accesibilidad.
Ramón Parera, además de presentar el marco normativo actual de Argentina y 
el nuevo proyecto de Ley que debate en la actualidad el Congreso de la Nación 
Argentina, destacó otras ciudades argentinas que han avanzado en distintos 
aspectos de la inclusión y la accesibilidad como son los casos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Olavarría, Vicente 
López y Lincoln.
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Foro Internacional de Inclusión 
Social en Mendoza

Los días 3 y 4 de noviembre, se realizó en la ciudad de Mendoza (Mendoza; 
Argentina) el Primer Foro Internacional de Inclusión Social llamado “Camino 
al Bienestar” en el Complejo Nave Cultural de dicha ciudad. Durante el mismo 
se efectuaron distintos paneles a modo de conversatorios: Gobernanza e 
Innovación, Liderazgo Social, Educación e Innovación, Cooperativismo por el 
bienestar y alianzas estratégicas, Redes para el fortalecimiento, entre otros.
El Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades, tuvo su participación 
en el panel “Gobernanza e Innovación” compartiendo el mismo con Rodrigo 
Olmedo de la Municipalidad de Mendoza, Leandro Arriaga de Alliance For 
Integrity, y Agustina Randazzo de Red de Innovación Local (RIL).
La temática abordada por Valeria Menna; coordinadora del Grupo de 
Discapacidad e Inclusión y Ramón Parera; jefe de Gabinete de Lincoln fue 
“Ciudades Accesibles” donde se dialogó sobre las características que deben 
poseer los centros urbanos y los desafíos que deben afrontar para lograr 
su accesibilidad. Además, su ponencia destacó las acciones implementadas 
por los gobiernos de Montevideo (Uruguay), Lima (Perú), Sao Paulo (Brasil), 
Medellín (Colombia), Santiago (Chile), La Paz (Bolivia), Buenos Aires, Olavarría, 
Córdoba, Vicente López, Mendoza, Corrientes y Lincoln (Argentina).
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Palabras de la Coordinadora del 
Grupo de Discapacidad e Inclusión

Las personas con discapacidad representan el quince por cierto de la 
población mundial, motivo más que suficiente para que los Gobiernos Locales 
y la red de Mercociudades se involucren seriamente y trabajen de manera 
comprometida con, y para las personas con discapacidad: “Nada sobre 
nosotros sin nosotros”. La discapacidad es un fenómeno complejo que no 
contempla al individuo de forma aislada, sino en su interacción con la sociedad 
en la que vive, comprendiendo la discapacidad como una temática trasversal
a diferentes áreas de los gobiernos locales.  

Lincoln en su calidad de miembro de Mercociudades presentó una 
propuesta para la coordinación del Grupo de Discapacidad e Inclusión, y en 
la plataforma de trabajo se plantearon los siguientes objetivos: promover 
mayor participación de las ciudades miembros, difundir las buenas prácticas 
en Discapacidad, divulgar los derechos de las personas con discapacidad, 
fomentar el intercambio de acciones locales exitosas, promover la capacitación 
para la concienciación e inclusión social de las personas con discapacidad,
y un encuentro internacional de Discapacidad. 
Fue un año de trabajo fuerte y responsable, para lograr los objetivos 
antes nombrados, realizamos un censo entre las Mercociudades y de ese 
modo ampliamos la red y las voces que las integran. Llevamos a cabo seis 
encuentros, cuatro de ellos de forma virtual donde participaron ciudades de 
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, 
donde compartimos y aprendimos sobre las acciones exitosas en materia 
de discapacidad, tanto en instituciones como en municipios. Respecto a las 
reuniones presenciales, la primera tuvo lugar en el Congreso Internacional 
de Discapacidad con sede en la ciudad de La Rioja (Argentina), y la segunda 
tendrá su sede en la XXVII Cumbre de Mercociudades a realizarse en la ciudad 
de Montevideo (Uruguay). Asimismo, para promover los derechos



de las personas con discapacidad dictamos una Capacitación Introductoria de 
manera virtual y abierta a todas las Mercociudades y difundimos la campaña 
de concienciación de derechos “WeThe15”, creamos un canal de YouTube y 
un One Drive para visibilizar las actividades y proporcionar herramientas a 
las ciudades participantes de la red y sus poblaciones. En el mes de agosto 
realizamos un Congreso Internacional de Discapacidad con tres jornadas 
intensas, donde las ciudades, universidades y ONGs participantes expusieron 
sus actividades, proyectos, ejemplos exitosos e instrumentos para que las 
personas con discapacidad estén más integradas y se respeten sus derechos 
en igualdad de condiciones. También contamos con disertantes especialistas 
de renombre internacional que capacitaron a todos los asistentes. 

Desde la Coordinación aportamos a los objetivos de la Red de Mercociudades, 
procurando tener ciudades más inclusivas, integradas y participativas, 
articulando con otras Unidades Temáticas como Economía Social y Solidaria, 
Turismo, Educación, Género y Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas, 
así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas; en 
especial el ODS 10 de Reducción de Desigualdades, y el ODS 17 de Alianzas  
estratégicas, y a los Principios del Pacto Global a través de la Red Argentina
del Pacto Global de Naciones Unidas.

Como conclusión, desde la Coordinación del Grupo de Discapacidad e 
Inclusión de Mercociudades, podemos afirmar con gran orgullo que se 
cumplieron todos los objetivos propuestos y aún más. Estos logros no 
hubieran sido posible sin el trabajo mancomunado entre el área temática y 
las ciudades participantes, la Presidencia y la Secretaría Técnica Permanente 
de Mercociudades. Esta próspera alianza nos invita y nos obliga a seguir 
trabajando con y para las personas con discapacidad y redoblar los esfuerzos 
para continuar derribando barreras sociales, económicas, culturales, urbanas, 
y visibilizando capacidades para habitar sociedades más justas y sostenibles. 

- Valeria Menna.
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