
 

 

 Coordinadora de la Marcha por la Accesibilidad e Inclusión. 

 

La coordinadora de la Marcha por la accesibilidad e inclusión realiza 

lanzamiento de 30 días de convocatoria activa     

Octubre, 2017.- Con la presencia de autoridades departamentales, organizaciones no 

gubernamentales, y público en general, el miércoles 1 de noviembre a las 15:30 horas se 

realizará el lanzamiento de los 30 días de convocatoria activa en la Sala Roja de la IM, 

organizada por la Coordinadora de la Marcha por la Accesibilidad e inclusión. 

 

Los 30 días de convocatoria activa se realizará como acto inaugural de convocatoria 

para la marcha que se hará en conmemoración del 3 de diciembre, “Día Internacional 

de las Personas con discapacidad” proclamado desde el año 1992. Este año la marcha 

será el día viernes 1 de diciembre a las 18:30, desde el callejón de la Universidad de la 

República hacia la explanada de la Intendencia de Montevideo, finalizando con la 

lectura de la proclama 2017 bajo la consigna “A derribar barreras, a concretar 

Derechos” y espectáculos musicales. 

Serán 30 días de convocatoria activa dentro de los cuales realizaremos actividades de 

activación en redes sociales bajo el #aderribarbarreras. Convocamos que cada 

miércoles de Noviembre a las 13.00 subamos a las redes sociales un foto con la 

proclama que queremos decir convocando a la marcha del 1 de Diciembre. 

Contaremos con disertantes de diferentes organizaciones que expondrán sobre temas 

que transversalmente la discapacidad está incluida como: salud, educación. 

transporte, juventud, género, accesibilidad y acceso a la justicia. 

  

Acerca de la Coordinadora de la Marcha por Accesibilidad e Inclusión. 

La Coordinadora de la Marcha por la accesibilidad e inclusión se creó en el año 2012 

con el fin de visibilizar y poner de manifiesto a un sector de la sociedad que en 

reiteradas ocasiones es olvidado.  

Para ello nos movilizamos, buscando desde el ejercicio de nuestros Derechos, reclamar 

por la eliminación de todas las barreras y así desarrollar como parte de la ciudadanía una 

vida en pleno ejercicio de dichos Derechos. Por tal motivo, es estratégico que nos 

encuentre unidos y articulando acciones a través de aportes que provengan de diferentes 

sectores sociales. 
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En consecuencia quedan expuestos los lineamientos obtenidos a partir de las distintas 

actas y se establece que desde la Coordinadora: 

• Luchamos por los Derechos de las personas en situación de discapacidad. 

• Promovemos que el Estado establezca políticas públicas de discapacidad con 

una perspectiva de Derechos. 

• Siempre tomamos la palabra.  

• Visibilizamos la temática discapacidad. 

• Aportamos a la construcción del modelo social de las personas en situación de 

discapacidad, desconstruyendo conceptos obsoletos. 

• Brindamos un espacio de intercambio entre ciudadanos y organizaciones que 

trabajen con la discapacidad.  

• Rechazamos la imagen de caridad de las personas en situación de 

discapacidad. 

 

Participan de esta Coordinadora: AAUU, Asociación De Empleados y Obreros Municipales 

(ADEOM), ANUPE Colón, Aplicación Rampita, Área social CCZ12, Asamblea Instituyente, 

Asociación Down del Uruguay (ADdU), ASUMIR, Bogado, BPS, Centro Comunal Zonal 18 

(CCZ18), Centro medio Camino Asencio INAU, Centro oeste Nuevo Paris, Confederación de 

Organizaciones de Funcionarios del Estado (C.O.F.E), Comunidad Israelita del Uruguay, 

Cottolengo Don Orione Masculino, Covimp2, Esclerosis Múltiple Uruguay (EMUR), Espacio 

CANDI, Facultad de Química, Federación Autismo, Federación Nacional de Instituciones de 

la Comunidad Sorda Uruguay (FENASUR), Fundación Alejandra Forlán, Fundación 

Bensadoun Laurent, Fundación Braille, Grupo de la Esperanza, IMM, INDDHH- Defensoría 

del pueblo, Inmayores, Juntos por un sueño, Luz verde, Medio Camino Asencio, Monami, 

Naciones Unidas, ONG. Sin Barreras, Organización Nacional Pro Laboral para Lisiados 

(ONPLI), Pit-Cnt, Plenario Nacional de Organizaciones de Impedidos (PLENADI), PNUD, 

Procardias, Promotores de inclusión, Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), Radio 

Vilardevoz, Revista Rampa, Secretaria infancia IM, Secretaria de juventud IM, SUTS, 

Udelar, UNCU, Uruguay entre todos, CNHD. 

 

Por contacto de prensa comunicarse con:  
 
Susana Carballido 099517738 


