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Uruguay. Seguiremos trabajando, sin resguardo, para que emerja 
en algún momento.

De todas formas hemos logrado conectar con un conjunto im-
portante de la población que vive el tema de la discapacidad desde 
la cercanía. Poco a poco, en algunos espacios, se va comprendiendo 
que al tema de la discapacidad le falta perspectiva estratégica, que 
no puede ser pensado como un conjunto de acciones bien inten-
cionadas; que es necesario una discusión nacional que devenga 
políticas públicas institucionalizadas, que sean pasos firmes en la 
construcción de una sociedad inclusiva y justa. 

El rumbo de trabajo ha tenido una consigna ineludible: “Nada 
sobre nosotros, sin nosotros”, en el acierto o el error trabajar jun-
to a las personas con discapacidad es una responsabilidad ética 
de quienes tenemos tareas circunstanciales en el gobierno. 

Este número de Rampa da cuenta de un momento de trabajo, 
que se para en el acumulado histórico de las organizaciones so-
ciales, la propia Intendencia de Montevideo, los ministerios y los 
procesos legislativos nacionales e internacionales, entre otros. 
Tiene sus continuidades y sus quiebres, aciertos y errores, luces 
y sombras. 

Estamos nuevamente en una etapa de definiciones políticas 
que marcarán el rumbo de Montevideo por los próximos años. 
Por eso fuimos a consultar a todos los candidatos a la Intenden-
cia de Montevideo sobre qué piensan acerca del tema de la dis-
capacidad. Esperamos que el conjunto de elementos que aquí se 
presentan sean un aporte importante para estos meses, pero so-
bre todo que sea una contribución a la reflexión, participación y 
construcción de una ciudad donde quepamos todos y todas.

Federico Lezama

pocos meses de terminar la etapa de gobierno de 
Montevideo liderada por Ana Olivera, nos propone-
mos hacer un número de Rampa que dé cuenta de lo 

realizado en estos años, enumerando hechos, pero sobre todo 
desarrollando las ideas que han orientado el trabajo.

La revista Rampa es una herramienta de comunicación, una 
apuesta al diálogo; tiene como uno de sus objetivos principales 
brindar información, pero también reflexionar sobre la reali-
dad de las personas con discapacidad, analizar las diferentes 
circunstancias sociales que condicionan la vida, las respuestas 
sociales y políticas que se proponen e implementan. Pretende 
aportar un punto de vista complejo y comprometido, sobre una 
realidad en la que aún hoy predomina el abordaje marginal y 
caritativo.

Desde Rampa también intentamos promover el debate, 
la polémica, el intercambio público de opiniones en el que se 
puedan expresar distintos puntos de vista sobre los enfoques en 
las políticas públicas y en los procesos de participación social y 
político. Debemos decir que en este punto hemos fracasado con 
total éxito. 

En cada número he tomado la palabra a través de estos edito-
riales, poniendo la firma como forma de transparentar mi punto 
de vista. He intentado comunicar con total honestidad intelec-
tual las ideas fuerza que están detrás de la gestión. Considero que 
toda gestión es política, y la actividad política implica una opción 
ética.

Por más provocativos que intentamos ser en varios editoriales, 
no logramos ni una sola respuesta pública; incluso quienes se ad-
judican tener saber y opinión, prefirieron los pasillos al papel. Es 
necesario un debate público sobre el tema de la discapacidad en 

Asumir el debate

Editorial
muy interesantes, como mejorar el acceso de las personas con dis-
capacidad –por ejemplo a la recreación, a las playas, al transporte–, 
todavía nos falta mucho. Muchas de estas experiencias siguen 
siendo aisladas.

Veníamos conversando estos temas porque nos preocupan 
bastante y entendemos que tienen muchos componentes y con 
hacer rampas no basta. Hay mucho trabajo que hacer, que tiene 
que ver con un cambio cultural y un cambio desde cómo nos rela-
cionamos y convivimos todos los montevideanos.

¿Qué identifica que hay para mejorar?
En discapacidad, como en otras áreas, tenemos que cambiar la 
lógica. A veces discuto un poco con esto de las “secretarías de”, te-
nemos una Secretaría de Género, una Secretaría de Discapacidad y 
en muchas ocasiones lo que nos pasa es que el “pienso” sobre estas 
problemáticas se presenta sólo en esos espacios.

Todas las políticas tienen que pensarse desde cómo impactan en 
lo colectivo, cómo impactan en las mujeres, cómo impactan en las 
personas con discapacidad. Creo que esa lógica institucional tiene 
que cambiar radicalmente y tiene que ser un espacio de asesoría 
constante, anexo al intendente y en conjunto con el gabinete de-
partamental, en el que a cada política se le pueda dar esta mirada.

Un aspecto que me parece crucial es el transporte. Una com-
pañera me decía: “Bueno, pero no se ven tantas personas con dis-
capacidad por la calle, ¿no?”. Creo que eso lo único que refleja es 
que no tenemos condiciones todavía, a pesar de todos los avances, 
para permitir que las personas que tengan un problema de salud 
que determine una discapacidad puedan desenvolverse o desarr-
ollarse en la ciudad como cualquier otro ciudadano.

Está esta experiencia nueva con los taxis, pero el impacto real se 
va a dar cuando todo lo que hagamos tenga esta mirada. El otro día 
una compañera me decía que tiene una conocida que está en silla 
de ruedas y para ella llegar a la plaza Líber Seregni, que es inclu-
siva, es una odisea.

¿Qué propuestas en materia de discapacidad tiene su progra-
ma de gobierno?
Desde esta candidatura estamos impulsando el concepto del 

Elecciones departamentales

Una mirada a las 
propuestas sobre 
discapacidad

Virginia Cardozo
“Con hacer rampas no basta”

Virginia Cardozo es médica comu-
nitaria y la candidata más joven a 
la Intendencia: tiene 30 años. In-
tegra el Partido por la Victoria del 
Pueblo (Frente Amplio).

¿Cómo evalúa la accesibilidad de Montevideo y las acciones de 
la IM en ese sentido?
Tenemos que reconocer que se vienen haciendo muchas cosas, que 
hay una línea de trabajo que desde hace un tiempo incluye este as-
pecto en las políticas departamentales, pero también que todavía 
nos falta mucho. Si bien se viene trabajando en políticas que son 

En mayo serán las elecciones departamentales y 
municipales. Los candidatos a la Intendencia de Montevideo 
de los partidos con representación parlamentaria 
respondieron, algunos por escrito y otros en forma 
presencial, un formulario elaborado por RAMPA, en el 
que evalúan las condiciones de accesibilidad de la ciudad y 
plantean sus proyectos sobre políticas de discapacidad.

Entrevista
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hacer cosas que de repente a nosotros ni se nos pasan por la 
cabeza. Hay mucho que aprender. Muchas veces a la izquier-
da le gusta hacer más los cambios para la gente, que con la 
gente. Cuánto más activa sea la participación de la sociedad, 
la gente toma más conciencia para sí.

¿El tema discapacidad es suficientemente visible en la 
agenda política?
Creo que no. Para algunos es un tema de compasión y me 
parece lo más indigno; hay que lograr igualdad de oportuni-
dades, que la gente se sienta digna en su condición; es el sue-
ño de una sociedad justa y solidaria. No hay una conciencia 
global de lo que significa, como no hay conciencia en otros 
temas. 

Primero hay que dar posibilidades para que las personas 
con discapacidad accedan a instituciones culturales, espacios 
educativos, teniendo en cuenta sus limitaciones. Después 
hay que tratar de meter en la cabeza de cada uno la acción 
proactiva, y todos los que tenemos responsabilidad tenemos 
que entender que no hay que hacerlo porque queda bien, 
sino darle un poco más de contenido. Tener para cada cosa la 
óptica del discapacitado.

Lucía Topolansky
“Cada vez que avanza en temas 
como este, la sociedad se hace 
más fuerte y justa”

Lucía Topolansky fue edila de 
Montevideo y diputada; actual-
mente es senadora. Integra el Es-
pacio 609 (Frente Amplio).

¿Cómo evalúa la accesibilidad de Montevideo y las acciones 
de la IM en ese sentido?
En los últimos años se ha logrado avanzar en políticas de dis-

capacidad a partir no sólo de programas de la Secretaría de 
Discapacidad, sino desde los territorios y la descentralización. 
Ya sean con los concejos vecinales como con los nuevos go-
biernos municipales se acercó esta temática a los vecinos, ha-
ciéndola más visible.

Desde la Intendencia y municipios es prioridad que cada 
obra, calle, vereda, plaza o espacio público parta de lógicas de 
accesibilidad como condición de cualquier proyecto que se 
presente.

¿Qué identifica que es necesario mejorar?
Sin duda los espacios públicos y las oficinas públicas son lu-
gares que se deben mejorar permanentemente, y prueba de 
eso son las últimas grandes obras de la Intendencia en la vía 
pública. Prevén desde baldosas adecuadas para que los no vi-
dentes tengan más seguridad para circular, así como también 
rampas en terminales de transporte, avenidas, etcétera.

¿Qué propuestas en materia de discapacidad tiene su pro-
grama de gobierno?
Continuar profundizando estas acciones enumeradas y seguir 
generando espacios donde esta temática esté presente, con los 
actores técnicos y políticos, pero por supuesto con la presen-
cia y la palabra de los usuarios de estos servicios. No vamos a 
poder seguir avanzando en materia de discapacidad si los más 
interesados no tienen espacio para opinar y proponer. Cada 
vez que avanza en temas como este, la sociedad se hace más 
fuerte y justa.

¿El tema de la discapacidad es suficientemente visible en 
la agenda política?
Hoy día es un tema central por lo antedicho. Hay una necesi-
dad de la sociedad de vivir en armonía con todos los sectores 
de la población. Por esto, políticas como la de discapacidad, 
género, niñez, juventud y tercera edad, entre otras, están en 
todas las agendas modernas de la política. Nuestra candidatura 
y programa departamental así lo expresan y seguiremos pro-
fundizando esfuerzos para generar más igualdad e inclusión.

derecho a Montevideo; tiene que ver con cómo logramos que 
todos los montevideanos y montevideanas puedan acceder a to-
dos los recursos y oportunidades que tiene el departamento. Eso 
implica superar las desigualdades que existen; hay muchas que 
tienen que ver con una cuestión territorial, no es lo mismo vivir 
en el centro de Montevideo que vivir en Carrasco o Piedras Blan-
cas. Pero también tiene que ver con otras condiciones que hacen 
que no todos puedan aprovechar estas oportunidades, como las 
personas con discapacidad y otras cuestiones, como la de género. 
Todavía hay gente que no puede acceder a disfrutar de lo que 
creamos.

Cada política que pensemos debemos ver cómo hacemos que 
sea accesible para todos. Más que un punto concreto lo que hay 
para mejorar tiene que ver con esta lógica de cómo llevamos ade-
lante las políticas. 

Si tuviera que decir una cosa que hay que profundizar diría los 
ómnibus, que tienen que tener las características de accesibilidad.

¿El tema discapacidad es suficientemente visible en la agen-
da política?
Creo que se viene mejorando la visibilidad, pero no es sufi-
cientemente visible, para nada. En este último tiempo algunos 
temas fueron cobrando mucha visibilidad: género, diversidad 
sexual... Por suerte la Intendencia toma esto también y lo po-
tencia. La discapacidad es un tema al que nos falta darle mayor 
visibilidad.

Daniel Martínez
“Políticas activas para lograr 
igualdad de oportunidades”

Daniel Martínez fue presidente 
de Ancap y ministro de Industria, 
Energía y Minería; actualmente es 
senador. Pertenece al Partido So-
cialista (Frente Amplio). 

¿Cómo evalúa la accesibilidad de Montevideo y las acciones 
de la IM en ese sentido?
He hecho mucho laburo social y, recorriendo los barrios, he 
tenido contacto con algunos colectivos de discapacitados. De 
las cosas que uno primero se da cuenta es que a la sociedad 
uruguaya le cuesta reconocer las diferencias por discapaci-
dades. Cuesta generar políticas que apunten a una verdadera 
integración y al respeto a quien pueda tener características 
diferentes. En este período se empezó a concretar acciones 
ya no sólo en lo cultural, sino generar espacios, aunque eso 
no es global; creo que hay que uniformizar más a nivel de 
todo el departamento.

Estamos todos de acuerdo en que falta muchísimo por 
hacer, aunque uno siempre dice que principio tienen las co-
sas. Ahora hay barandas, hay rampas, pero es increíble que 
en el propio Palacio Legislativo hace unos meses recién se 
pusieron barandas.

Lo mismo ocurre con los ómnibus, son muy pocos los que 
tienen rampa. Conozco actividades para discapacitados en 
centros comunales zonales.

Ha habido una preocupación, aunque siento que como so-
ciedad y también como intendencia nos cuesta entender que 
no es solamente una acción solidaria y voluntarista, sino que 
es un tema de esencia, de igualdad de oportunidades. Mucho 
más cuando hay sectores que no tienen igualdad de oportuni-
dades, hay que hacer políticas activas para lograrlo.

¿Qué identifica que se debe mejorar? ¿Qué propuestas en 
materia de discapacidad tiene su programa de gobierno?
En el programa está mencionado el tema. En particular creo 
que si uno es coherente con lo que ha vivido en carne pro-
pia a través del trabajo social que se organiza a nivel barrial 
(donde se busca tener actividad musical, de artes plásticas, 
entre otras), uno ve que a través de la función pública y a todo 
nivel hay que darle ese contenido de accesibilidad. Y trabajar 
mucho más coordinadamente con las organizaciones. Cuan-
do hay sociedad organizada –y si no hay, hay que ayudar a 
crearla–, me parece fundamental trabajar con ellos para 
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que sensibilice a los montevideanos sobre la discapacidad, ope-
rando para desterrar el tabú que aún hoy afecta al tema. Hay que 
incidir sobre las instituciones sociales y educativas, que muchas 
veces discriminan en forma explícita o sutil. 

¿Qué propuestas en materia de discapacidad tiene su pro-
grama de gobierno?
Las adaptaciones arquitectónicas y urbanísticas que favorezcan la ac-
cesibilidad no deben depender de iniciativas aisladas, sino que tienen 
que planificarse y ejecutarse a corto, mediano y largo plazo. Aquí es 
cuando insistimos en la importancia de un funcionariado municipal 
más activo, que recorra la ciudad para controlar y detectar las caren-
cias en este sentido. Y en paralelo, la necesidad imperiosa de una asig-
nación presupuestal transparente y rigurosa, para que la accesibilidad 
no quede en el plano de las declaraciones voluntaristas, sino que se 
transforme en realidad cotidiana. Lo mismo puede decirse de la ac-
cesibilidad a la información. La Intendencia puede y debe avanzar en 
la adaptación de contenidos de internet para hipoacúsicos. Ese tipo 
de tareas competen a un departamento de comunicación que debe-
ría preocuparse menos por difundir logros con intención política y 
más por ayudar desde ese rol a la inclusión. Puede decirse lo mismo 
en lo estrictamente publicitario. Indigna que la Intendencia invierta 
fuertes sumas en campañas publicitarias que amplifican logros políti-
cos y minimizan fracasos. Es dinero de todos los montevideanos, no 
del partido político que coyunturalmente ocupa el poder municipal. 
Lo que reivindicamos es invertir en publicidad de bien público que, 
entre otros temas, ponga el de la discapacidad en la consideración 
ciudadana, instruyendo a niños, jóvenes y adultos en el respeto a la 
diversidad y el amparo a personas que no pueden valerse por sí mis-
mas. Lo mismo en lo que hace al Departamento de Cultura. Por lo que 
sabemos, existe un solo grupo de teatro para niños y adolescentes con 
discapacidad, que funciona en la órbita privada. La Intendencia puede 
y debe generar proyectos culturales inclusivos que colaboren para la 
integración plena y creativa de las distintas discapacidades. 

¿El tema de la discapacidad es suficientemente visible en la 
agenda política?
Lamentablemente no lo es. El de la discapacidad es el típico tema 

que, por no ser “taquillero” en cantidad de votos, es postergado por 
la clase política. Hemos repetido hasta el cansancio que no somos 
políticos sino gestores. Que nuestro interés en esta actividad no tiene 
nada que ver con “hacer carrera política”, sino con servir a la socie-
dad desde nuestra experiencia de gestión. Por eso, una respuesta efi-
caz a la población discapacitada es un imperativo moral y contará 
con nuestro compromiso de gestión eficiente, seria y planificada.

Ricardo Rachetti
“Desarrollo departamental en 
clave inclusiva”

Ricardo Rachetti es abogado y di-
rigente del Club Atlético Peñarol. 
Sin actividad política previa, es el 
candidato del Partido Colorado 
por el Partido de la Concertación.

¿Cómo evalúa la accesibilidad de Montevideo y las acciones 
de la IM en ese sentido? 
Es cierto que la accesibilidad de Montevideo ha ido mejorando 
paulatinamente, y de manera fundamental deben reconocerse 
los impulsos de la sociedad civil organizada, que ha logrado 
sensibilizar a la sociedad, darle visibilidad a la temática, y, en 
consecuencia, movilizar al elenco político en todo aquello que 
refiere a las personas con discapacidades, aunque aún resta mu-
cho por hacer. Aún estamos lejos de un Montevideo genuina-
mente accesible para todos sus habitantes. Son muchas, proba-
blemente demasiadas, las barreras físicas e intangibles que las 
personas con discapacidad tienen que enfrentar en nuestra ciu-
dad, comenzando por la toma de conciencia de los propios ges-
tores y constructores de urbanidad de la necesidad de pensar el 
desarrollo departamental en clave inclusiva.

La creación de la Secretaría de Gestión Social para la Dis-
capacidad (SGSD) y la gestión directa e interinstitucional que 
lleva a cabo desde su instalación constituyó una decisión plena-

Álvaro Garcé
“Avanzar en la promoción de 
derechos”

Álvaro Garcé fue comisionado 
parlamentario para el sistema 
carcelario por nueve años, hasta 
mediados de 2014. Es el candidato 
del Partido Nacional por el Partido 
de la Concertación.

¿Cómo evalúa la accesibilidad de Montevideo y las acciones 
de la IM en ese sentido? 
Es necesario avanzar en la promoción de derechos, y en este contexto 
urge desarrollar acciones más ambiciosas para mejorar la accesibili-
dad. En este sentido, pese a que se ha avanzado en los últimos años, el 
punto de arranque era muy bajo. Por ejemplo, hasta hace poco tiem-
po en edificios públicos –los centros universitarios, por citar un caso 
concreto– no existían medios para asegurar la accesibilidad. Si bien 
la Intendencia ha desarrollado algunas acciones –en el marco del 
presupuesto participativo, por ejemplo– resta muchísimo por hacer. 

¿Qué es necesario mejorar?
La igualdad es un principio fundamental pero, lamentablemente, en 
nuestra ciudad no es lo mismo vivir en los barrios del centro o en la 
zona costera que en la periferia. Por ejemplo, para quienes carecen 
de visión y residen en barrios alejados, sin veredas y con pavimentos 
en mal estado o inexistentes, salir sin compañía es muy difícil. Por 
el contrario, si esa misma persona residiera en una zona con mejor 
infraestructura, todo le resultaría más sencillo. El gran desafío es 
igualar en accesibilidad “hacia arriba”, no sólo para las personas no 
videntes, sino para todos los que viven con alguna discapacidad.

¿Qué propuestas tiene su programa de gobierno en materia 
de discapacidad?
Nuestros equipos técnicos se encuentran afinando los trabajos 
correspondientes a cada uno de los temas principales. Teniendo 
en cuenta que la presentación de las propuestas aún no se ha 

realizado, por ahora no ingresaré en detalles. No obstante, ade-
lanto que la atención a la discapacidad constituye una prioridad 
absoluta, lo que se verá claramente reflejado en las medidas con 
las que pretendemos transformar a Montevideo.  

¿El tema discapacidad es suficientemente visible en la 
agenda política?
La visibilidad del tema es mucho menor al que, en razón de su 
importancia, debería tener. En consecuencia, asumo el compro-
miso de trabajar y dar la mayor visibilidad a la cuestión de la 
discapacidad. Dicho compromiso abarcará no sólo la campaña 
electoral, sino que, una vez terminada esta, se prolongará en el 
rol o función que eventualmente me toque desempeñar.  

Edgardo Novick
“Sensibilizar para desterrar el tabú”

Edgardo Novick es empresario en 
el rubro de vestimenta deportiva y 
socio del shopping Nuevocentro. 
Políticamente es independiente y se 
presenta a las elecciones como candi-
dato del Partido de la Concertación. 

¿Cómo evalúa la accesibilidad de 
Montevideo y las acciones de la IM en ese sentido? 
Estamos al tanto de que se han hecho cosas interesantes a través 
de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la In-
tendencia. Ya de por sí, la formulación de objetivos que faciliten 
la inclusión social del discapacitado es un adelanto en sí mismo. 
Es inevitable que quede un largo camino de concreciones por 
recorrer: la suma de pequeños aportes de accesibilidad hace a 
un mejoramiento de la realidad en su conjunto. 

¿Qué hay que mejorar?
Debe formularse una estrategia de comunicación a largo plazo 
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¿Cómo evalúa la accesibilidad de Montevideo y las acciones 
de la IM en ese sentido? 
La accesibilidad es un grave problema que tiene la ciudad, no 
sólo para las personas con discapacidades, sino también para 
personas ancianas. La Intendencia ha encarado diversos pro-
gramas en este sentido, pero resultan insuficientes en la medida 
que se arrastran carencias históricas.

¿Qué hay que mejorar?
Las dificultades de accesibilidad se presentan a nivel de la 
vía pública (la mayoría de las veredas carecen de accesos 
adecuados para personas que deben utilizar sillas de ruedas 
para movilizarse, además el estado de las veredas hace que 
deban ir por la calle con el consabido peligro que ello im-
plica). Si bien se ha avanzado en algunos edificios públicos, 
sigue habiendo importantes carencias en su acceso, así como 
en la inexistencias de baños adecuados. En el caso de edifi-
cios privados, sea con destino empresarial o de vivienda, las 
carencias son aún mayores. El acceso al transporte público 
está de hecho vedado para cualquier persona que tenga difi-
cultades para su movilidad.

¿Qué propuestas en materia de discapacidad tiene su pro-
grama de gobierno?
Nuestras propuestas están orientadas a solucionar los 
graves problemas que identificamos en el punto anterior. 
El Plan Veredas es una propuesta orientada a dar solu-
ción al problema reseñado. Por otra parte, la normativa 
municipal en materia de edificaciones debe establecer 
disposiciones que atiendan las dificultades descriptas. En 
particular, reivindicamos que el transporte público debe 
ser accesible para todos, o sea que los ómnibus deben dis-
poner de elementos mecánicos que permitan el acceso a 
las personas con problemas de movilidad. Y más que el 
asiento reservado para personas con discapacidad debe 
haber un espacio asignado, en el cual se pueda ubicar la 
silla de ruedas u otros dispositivos necesarios que brinden 
seguridad a estos pasajeros.

¿El tema de la discapacidad es suficientemente visible en la 
agenda política?
Lamentablemente no. Aparece en la agenda política cuando 
las personas plantean sus reclamos. Es necesario exigirnos a 
todos los que ejercemos tareas de representación que demos 
respuesta a esta realidad que cuestiona fuertemente la calidad 
democrática de nuestro país.

Gustavo López
“Participación decidida y pro-
tagónica de los actores sociales”

Gustavo López es dirigente del Sin-
dicato Único de Automóviles con 
Taxímetro y Telefonistas y fue can-
didato a vicepresidente por Unidad 
Popular en las últimas elecciones. 

¿Cómo evalúa la accesibilidad de Montevideo y las acciones 
de la IM en ese sentido?
Montevideo sigue siendo una ciudad con enormes dificultades 
de accesibilidad y resultan insuficientes las acciones emprendi-
das hasta el momento.

Es preciso planificar una ciudad inclusiva, con participación 
decidida y protagónica de los actores sociales en la definición 
de los problemas.

¿Qué hay que mejorar? ¿Qué propuestas en materia de dis-
capacidad tiene su programa de gobierno?
Rampas de acceso en todas las calles, mejorar el transporte 
público para discapacitados.

¿El tema de la discapacidad es suficientemente visible en la 
agenda política?
No, tenemos que trabajar mucho para aumentar la visibilidad y 
la jerarquía política del tema en la agenda política.

mente acertada y permitió dar un salto de calidad, en tanto se 
convirtió en el referente desde el gobierno departamental.

Sin embargo, más allá de los esfuerzos realizados (rampas de ac-
cesibilidad, ascensores, juegos inclusivos en plazas y Parque de la 
Amistad, competencias deportivas, lenguaje de señas, audiolibros 
para no videntes, plataformas bajas del transporte colectivo y en 
taxis, normas de accesibilidad para nuevas edificaciones y regular-
ización de construcciones existentes, accesibilidad a espectáculos 
públicos, etcétera), que no se pueden desconocer, lucen limitados 
en sus efectos consecuentes, incluso en su real transversalidad. 
Por citar sólo un ejemplo: las rampas de acceso a las aceras que se 
han construido en algunas calles diluyen sus resultados a la hora 
de verse frecuentemente inutilizadas por vehículos estacionados 
frente a ellas. Otro ejemplo es la escasez de señales acústicas en los 
semáforos para facilitar el cruce seguro de personas no videntes.

Otro factor que puede incidir en la optimización de los recursos 
que se aplican en la materia se desprende de las dudas legítimas en 
cuanto al conocimiento que tienen las personas con discapacidad 
de los programas de la SGSD.

¿Qué hay que mejorar?
Considero que el primer paso está referido al propio Plan Ope-
rativo Anual de la SGSD, que debería contener el detalle de las 
actividades a desarrollar.

En segundo término, si bien es resaltable el desempeño de 
la SGSD, se impone una revisión completa de las políticas y 
programas llevados a cabo para, entre otros aspectos: 1. Am-
pliar su cobertura geográfica en el departamento. 2. Ampliar 
su cobertura de las personas con discapacidad. 3. Acompañar 
los planes con la implementación de las mejoras colaterales que 
optimicen la eficacia de sus resultados. 4. Ejercer un control es-
tricto de las ordenanzas y obligaciones de los diferentes actores 
públicos y privados responsables de aplicar las políticas en ma-
teria de accesibilidad.

¿Qué propuestas en materia de discapacidad tiene su pro-
grama de gobierno?
En el marco de la Ley N° 18.651, la propuesta del Programa de 

Gobierno Departamental en elaboración incluye acciones refe-
ridas a profundizar y mejorar las políticas.

Asimismo, en un plano más general, se promoverá desde 
la Intendencia el cumplimiento que la misma Ley delega, en 
materia de: fortalecimiento del rol de los asistentes sociales 
vinculados a las policlínicas municipales, y apoyo a las 
intervenciones sugeridas por dicho cuerpo técnico dirigidas 
a mejorar la calidad de vida, caso a caso, de las personas 
con discapacidad; desarrollo de programas de educación y 
formación para su inclusión social; aplicación de un sistema de 
subsidio para ampliar las oportunidades de acceso al desarrollo 
de actividades deportivas e intelectuales; implementación de un 
plan de exoneraciones tributarias para empresas que otorguen 
empleo a la población objetivo; y promover la formación de 
personal especializado para el desempeño como acompañantes 
de la población objetivo.

Por último, pero más importante aun, asegurar la ocupación 
de personas con discapacidad en condiciones de idoneidad, con 
un mínimo del cuatro por ciento de las vacantes a ser cubiertas. 

¿El tema discapacidad es suficientemente visible en la 
agenda política?
Ciertamente no lo es. Para muestra, basta un botón: el Poder 
Ejecutivo se tomó cuatro años para reglamentar la Ley N° 18.651 
y sólo para su propia institucionalidad. 

Iván Posada
“La realidad cuestiona la calidad 
democrática de nuestro país”

Iván Posada fue edil por Montevi-
deo y diputado en varios períodos 
legislativos, cargo para el que fue 
reelecto en octubre. Es el candi-
dato a la Intendencia del Partido 
Independiente.
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Tercera Marcha por la Accesibilidad en Montevideo (diciembre 2014). Autor: Carlos Contrera/CdF

eraldine Muñoz, subdirectora del área de discapaci-
dad de la comunidad israelita y directora técnica del 
Programa Capacidad Inclusiva; Alicia Berdes, del 

grupo de familiares y amigos de personas con trastornos men-
tales severos La Esperanza; Jorge Tourón, delegado de la Fed-
eración Nacional de Instituciones de la Comunidad Sorda del 
Uruguay y fundador de la Asociación de Padres de Sordos del 
Uruguay; Martín Nieves, representante de la Comisión de Dis-
capacidad del Sindicato Único Nacional de la Construcción y 
Anexos (Sunca); y Silvia Areosa, de la Comisión de Discapaci-
dad del Pit-Cnt, son algunos de los integrantes de la Coordina-
dora que desde hace cuatro años trabaja por la accesibilidad e 
inclusión de las personas con discapacidad. 

La coordinadora está integrada por más de veinte organiza-
ciones vinculadas con la discapacidad, así como por personas 
con y sin discapacidad interesadas en trabajar en colectivo. 
“La idea es que cada vez seamos más personas, más actores, los 
que estemos trabajando, es una mesa abierta. Contamos con 

En el marco del Día Internacional de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre de 
2014 se realizó en Montevideo la tercera Marcha por 
la Accesibilidad y la Inclusión. RAMPA conversó con 
integrantes de la Coordinadora de la Marcha por la 
Accesibilidad sobre los logros y desafíos de este trabajo 
que intenta dar visibilidad a los derechos de 
las personas con discapacidad.

Conocidos pero 
no reconocidos

Marcha por la accesibilidad 2014
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mente un proceso de fortalecimiento y maduración del propio 
colectivo, que no tuviera que depender de la Intendencia para 
ganar autonomía”. 

Las organizaciones que integran la Coordinadora son: Fede-
ración Nacional de Sordos, Federación de Autismo del Uruguay, 
subcomisión de discapacidad del Sunca, subcomisión de discapaci-
dad del Pit-Cnt, Urubike, Uruguay Entre Todos, Fundación Braille, 
Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, Onpli, Luz Verde y revista 
Rampa, Grupo de la Esperanza, Asumir, Área Discapacidad de la 
Comunidad Israelita, Institución Nacional de Derechos Humanos 
y Defensoría del Pueblo, Cottolengo Don Orione, Comisión Na-
cional Honoraria de Discapacidad, Asamblea Instituyente por la 
Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, Juntos por un 
Sueño, Anupe, Centro Oeste Medio Camino, Centro Medio Cami-
no Ascencio, Esclerosis Múltiple Uruguay y Sin Barreras. 

Las intendencias de Montevideo, de Canelones y de Maldona-
do, el Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de De-
sarrollo Social, la Red Mercociudades y el Ministerio de Educación 
y Cultura apoyan las actividades.

La coordinadora se reúne mensualmente e invita a todos quienes 
quieran sumarse. Por consultas: inclusión.uy@gmail.com.

rar cada uno su ombligo, su organización, tener una mirada 
más amplia”.

Marchando
En la tercera edición de la marcha participaron más de 1.500 
personas, no sólo de las organizaciones relacionadas con la 
temática, sino grupos estudiantiles, sectores de otras coordi-
nadoras, personas con y sin discapacidad en pro de la sensi-
bilización sobre los derechos. La novedad de 2014 fue que la 
marcha se replicó, con distinta dimensión, en otros departa-
mentos. “Se viene incrementando la conciencia del colectivo 
acerca de por qué se marcha, se involucraron los sindicatos y 
así es que en Juan Lacaze también se realizó una marcha pro-
movida por el Sunca, y en Maldonado también se realizó por 
tercera vez”. 

En Montevideo se marchó por 18 de Julio desde la explana-
da de la Universidad de la República hasta la de la Intendencia, 
donde se leyó la proclama y hubo espectáculos musicales con 
la participación de Gerardo El Alemán Dorado, Diego Ross-
berg, Eduardo Pitufo Lombardo, Cayó la Cabra, Los Moods, 
Los Cottonetes y el músico Augusto Lotito como maestro de 
ceremonia. También vinieron de Argentina profesores de edu-
cación física que trabajan para el área de discapacidad de la 
Municipalidad de Almirante Brown. “La gente disfrutó, eso es 
importante, celebrar por algo que se hizo entre todos indepen-
dientemente de quién era el que estaba cantando”, contaron 
los organizadores.

La consigna de 2014 fue “Conocidos pero no reconocidos”. 
Refiere a que “se sabe que están las personas con discapaci-
dad, al menos en el último censo se tomaba ‘algo’ en cuenta, 
pero consideramos que todavía no están siendo reconocidas 
como sujeto de derecho, porque hay muchos derechos vulne-
rados aún”, añaden.

Próximos pasos
En marzo la coordinadora ya comenzó el trabajo de este año. 
Mariatti destacó que sería bueno que este ámbito funcionara 
“más allá de la Intendencia, en la medida en que eso sería real-

Tercera Marcha por la Accesibilidad en Montevideo. 
Autor: Carlos Contrera/CdF

hacer las organizaciones de forma individual, sino que tene-
mos que juntarnos todos los gestores, todas las personas que 
están relacionadas en forma directa o indirecta con el tema 
discapacidad, el acceso al trabajo, la salud mental, accesibi-
lidad arquitectónica… son demasiadas las cosas que hay que 
abordar y que hay que poner en la mesa, en la agenda. Si bien 
cada discapacidad es muy diferente, las necesidades básicas 
son las mismas para todos; entonces la fuerza de estar juntos 
es lo que origina estar movilizándonos en ese día tan especial. 
Hemos aprendido a trabajar entre todos, dejar un poco de mi-

el apoyo de la Secretaría de Gestión Social de la Discapacidad 
a través del Mag. Alejandro Mariatti que es quien coordina la 
reunión, además de brindarnos el espacio para las reuniones y 
el apoyo cuando tenemos que emitir folletos y todo lo que hace 
a la promoción de la propia marcha”, explican.

Todos por y para todos
“Consideramos que la lucha en relación con los derechos de 
las personas con discapacidad tiene que ser una tarea de todos 
los sectores de la sociedad. Entendemos que esto no lo pueden 

La tercera Marcha por la Accesibilidad en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Autor: Carlos Contrera/CdF
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Quién dijo

Y o sé que el viento lleva un secreto escondido. ¿Quién dijo 
sólo se escucha con el oído?

Tu mundo y mi mundo un solo mundo es. Negarlo es 
negarme y también al revés. Difícil poder sentir esa unidad si no 
aceptamos ser socios en esta sociedad. No son ellos y nosotros, 
somos todos por igual. Igual pero diferentes, esa es la diversidad. 
Y habrá que estar atento y saber vivir contento; para sentir un 
corazón no hace la falta la razón. Y habrá que estar atento y 
saber vivir contento; para sentir un corazón, sobra la razón. 

¿Quién dijo que sólo se avanza con los pies? ¿Quién dijo 
sólo los ojos pueden ver? Yo sé que el viento lleva un secreto 
escondido. ¿Quién dijo sólo escucha con el oído? Más allá de los 
sentidos se trata de sentir. Como dijo el poeta: sólo se trata de 
vivir. Y habrá que estar atento y saber vivir contento, para sentir 
un corazón no hace falta la razón. Y habrá que estar atento y 
saber vivir contento, para sentir un corazón sobra la razón.

“Quien dijo” es el nombre de una canción que 
Diego Rossberg presentó en la tercera Marcha por 
la Accesibilidad, en diciembre de 2014. En diálogo 
con RAMPA, el autor de la letra y música de la 
canción, que además es vocalista de la banda 
Cuatro Pesos de Propina, nos contó acerca del 
proceso de elaboración, los conceptos que intentó 
transmitir y su vínculo con la temática de la 
discapacidad.

Con Diego Rossberg, autor de la canción 
Quien dijo 

Somos todos 
por igual

¿Cómo surgió la propuesta para componer la canción de la 
Marcha por la Accesibilidad?
Federico Lezama, director de la Secretaría para la Discapaci-
dad de la Intendencia de Montevideo, a quien conozco desde 
hace años, me llamó para hablar de diferentes temas; entre ellos, 
el trabajo que realiza en su área, la realidad de las personas 
con discapacidad y su entorno, y los proyectos que pretende 
comenzar. Yo le comenté mi intención de acercarme al equipo 
de trabajo para aportar desde mi arte lo que fuese necesario. 
Así surgió, como puntapié inicial, la idea de invitarme a to-
car en la Marcha por la Accesibilidad. Y una noche en mi casa 
sentí ganas de hacer una canción que hablara sobre el tema. Se 
la mostré a Federico y ahí mismo, en una larga charla telefóni-
ca y vía correo electrónico, me fue contando y sugiriendo con-
ceptos que podían aportar a la letra. De esta manera se com-

Entrevista

pletó la otra parte de la canción, complementándola y dándole 
más consistencia. 

¿Ya tenías vinculación con la temática de la accesibilidad?
Trabajé con dos adolescentes con discapacidad. Soy docente 
del Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP) y tuve la grata 
oportunidad de darles clases de guitarra y piano. 

¿Cómo fue componer dentro de un género musical dife-
rente al de Cuatro Pesos de Propina?
Soy compositor más que músico; mejor dicho, más que cantante 

e instrumentista. Siempre siento la necesidad de plasmar en 
canciones lo que siento y pienso sobre los temas, las vivencias, 
los momentos que me toca transitar. Va más allá de los géneros 
musicales.

¿Qué intentaste destacar y transmitir en la letra?
Intentamos plasmar que no sólo con los sentidos se capta 
lo esencial de la vida. Y que no deben existir las diferencias 
semánticas entre “discapacitados y normales”. Somos una 
unidad de diversos seres que habitamos y formamos parte de 
esta sociedad. Ese es el concepto.

¿Qué sentiste cuando cantaste la canción en la marcha?
Se sintió una linda emoción. Y un ida y vuelta con los presentes 
muy lindo. Por mi parte sentí el cariño de la gente, que sin 
conocerme me agradecía y felicitaba.

¿Tuviste alguna repercusión después de ese día?
No en lo masivo, pero sí en la interna del grupo de discapacidad 
y los allegados al evento.

¿Vas a seguir vinculados a la temática?
Sí. La idea es seguir vinculado y proyectar junto al equipo. 

Diego Rossberg. Florencia Cerchiara
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Rendición de cuentas

Tiempo de balances

Informe central

Este año termina un período de gobierno departamental y la gestión de la Secretaría de Gestión Social de la 
Discapacidad. Este informe intenta explicar los principales lineamientos de la gestión, resumir las acciones 
implementadas y aportar la visión de la Secretaría y de las organizaciones sociales de personas con discapacidad, 
sobre lo realizado. 

eis lineamientos estratégicos guiaron el trabajo de la 
Secretaría de Gestión Social de la Discapacidad de la 
Intendencia en estos últimos años: la participación, 

la protección social, el trabajo y el empleo, la accesibilidad, la 
cultura y el deporte y la sensibilización y la capacitación. Estos 
objetivos se desprenden de la Convención Internacional de los 
derechos de las personas con discapacidad y de la Ley 18.651, 
que plasmaron en el marco jurídico la concepción del modelo 
social de la discapacidad, que abandona la concepción mera-
mente asistencialista. 

Bajo estos lineamientos se desarrollaron los programas y 
proyectos de la Secretaría, varios de ellos en coordinación con 
otras dependencias de la propia Intendencia de Montevideo 
(IM), instituciones del gobierno nacional o incluso organismos 
regionales. La Secretaría de Discapacidad de la IM surgió en 
1990, y desde entonces –por la historia recorrida– se ha con-
vertido en referente institucional en el tema. En particular, el 
período 2010-2015 implicó para la Secretaría empezar a com-
partir el trabajo de desarrollar una política sobre la discapaci-
dad a nivel nacional. Esto significaba profundizar las acciones 
en coordinación con otras intendencias a nivel metropolitano 
y con el gobierno nacional. En ese sentido, la Secretaría ha im-
pulsado espacios de coordinación. Uno de los más destacados 
es el que dio como fruto el Compromiso de Accesibilidad, un 
grupo de coordinación en el que participan las intendencias de 
Montevideo, Maldonado y Canelones, y el Programa Nacional 
de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (www.ac-
cesibilidad.gub.uy), que permitió expandir asociaciones con 
organismos públicos y empresas privadas por la accesibilidad. 

La Secretaría también integró el grupo de trabajo de Agenda 
Metropolitana sobre Transporte Accesible, junto con las in-
tendencias de Canelones y San José, para analizar y planificar 
actividades sobre el transporte accesible, y a nivel interno en la 
Intendencia formó parte de la Comisión de Equidad y Género, 
que trabajó por la elaboración del tercer Plan de Equidad y Gé-
nero de la Intendencia de Montevideo. 

En tanto, a nivel regional, la Secretaría fue una de las impul-
soras de la creación del Grupo de Discapacidad e Inclusión de 

la Red Mercociudades: ejerció como institución coordinadora 
desde su creación, en 2012, hasta 2014, y actualmente es cocoor-
dinadora del grupo. 

Programas, servicios y proyectos
Uno de los lineamientos marcados por la Convención es la par-
ticipación. La secretaría impulsó las siguientes acciones: 

Coordinadora Marcha por la Accesibilidad: Desde 2012 se 
realizaron anualmente marchas en coordinación con cuarenta 
organizaciones sociales (ver nota en página XX).

Coordinadora Deporte y Discapacidad: La integran la Se-
cretaría, el Instituto Superior de Educación Física, el Ministerio 
de Turismo y Deporte, y varias federaciones deportivas, con el 
objetivo de promover los deportes adaptados.

Coordinadora de usuarios del Transporte Accesible: Se 
creó el espacio en el que interactúan personas con discapacidad 
usuarias del transporte colectivo, representantes de las empre-
sas, de los trabajadores y de la Intendencia, para avanzar en la 
accesibilidad del transporte colectivo. 

Montevideo Integra: Espacio ya consolidado, tras quince 
años de trabajo, que permite el encuentro y exposición del 
trabajo realizado por las organizaciones de personas con dis-
capacidad.

Revista RAMPA: este ejemplar concreta el décimo número 
de la única revista que habla sobre discapacidad en Uruguay. 
Con la distribución de dos mil ejemplares , y con la difusión de su 
versión web se apunta a llegar a organizaciones sociales vincu-
ladas, empresas, medios de comunicación y público en general. 

Bajo el principio de protección social, la Secretaría ha desa-
rrollado los siguientes programas y servicios:

Atención social: Es uno de los principales servicios de la 
Secretaría, que responde y acompaña en cada caso o consulta 
que se presenta.

Atención psicológica: Es un espacio para dar respuesta a 
cuestiones puntuales, que se gestiona en convenio con la Fa-

Se terminan las obras del Parque de la Amistad. Autor: Carlos Contrera/CdF



20 21

fermo imaginario, Doña Ramona, y se exhibieron versiones en 
lengua de señas uruguaya de cinco películas, entre ellas Anina. 
También se asesoró a distintas salas de teatro en la colocación de 
aros magnéticos. Se instalaron dos mil audiolibros en todas las bi-
bliotecas de la IM.

Actividades enmarcadas en el objetivo de sensibilización y ca-
pacitación:

Jornadas TIC Montevideo: Se realizaron tres jornadas a-
nuales de exposición e intercambio de buenas prácticas en ma-

cultad de Psicología de la Universidad de la República. Abarca 
la posibilidad de dar un servicio de orientación y diagnóstico 
primario en psicología sin que las personas con discapacidad 
y sus familiares estén obligados a pertenecer a una institución 
pública o privada.

Atención tecnológica: A través del proyecto TIC Montevi-
deo, la Secretaría en conjunto con la Fundación Creática Free 
brinda un servicio de asesoramiento a personas que requieran 
alguna adaptación tecnológica para mejorar su calidad de vida. 
Al día de hoy la gran mayoría de las instituciones de personas 
con discapacidad de Montevideo han accedido al servicio o han 
participado de los seminarios de Buenas Prácticas. De cara al fu-
turo cercano, se espera que el proyecto TIC se integre al trabajo 
del Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (Cenatt).

Ayudas técnicas: La Secretaría gestiona ayudas técnicas a 
partir de donaciones que recibe, pero ahora, con la apertura del 
Cenatt, se plantea unificar los esfuerzos en ese centro al igual 
que con el proyecto TIC Montevideo.

Unidad de Salud para Sordos : Está instalada en la Policlíni-
ca Municipal Tiraparé y brinda asistencia sanitaria con médicos 
que manejan lengua de señas, mediadores e intérpretes para la 
comunidad de personas sordas. Se implementó en convenio con 
Pronadis, que financia el proyecto, la Administración de los Servi-
cios de Salud del Estado y la Federación Nacional de Sordos.

En impulso de la accesibilidad, en estos cinco años se desarro-
llaron varias acciones:

Espacios públicos accesibles: En estos años se han instalado 
plazas accesibles en casi todos los municipios de Montevideo, 
además de itinerarios accesibles en las principales avenidas de la 
ciudad. 

Parque de la Amistad: Será el primer parque inclusivo de 
América Latina, que incluye la incorporación de tecnología y una 
propuesta pedagógica. 

Barrio Accesible: En 2014 se implementaron, como experien-
cias piloto, experiencias de asociación de vecinos en torno a la 
conformación de comisiones de accesibilidad barriales, en Unión 

y Capurro. El objetivo es lanzar la propuesta este año para exten-
derla a todos los barrios de Montevideo.

Curso de accesibilidad: en convenio con la Secretaría, la Fa-
cultad de Arquitectura implementó el curso opcional sobre accesi-
bilidad, para mejorar la formación de los profesionales en esa área. 

Compromiso de Accesibilidad: El espacio interinstitucional 
se consolidó como un instrumento para la promoción de acciones 
concretas, llegando a instrumentar 500 acciones.

También se abarcó una serie de iniciativas concretas en línea con 
promover el trabajo y el empleo de las personas con discapacidad:

Un libro, un abrazo: Es un programa de inserción laboral para 
jóvenes con discapacidad, que venden libros de autores uruguayos. 
Para este año se prevé la reedición de cuatro títulos, con doce mil 
libros.

Programa de reutilización de yerba mate: Es otro programa 
de inserción laboral que se realiza en conjunto con el Centro Uru-
guay Independiente, que consiste en la recolección de la yerba que 
utilizan los funcionarios municipales para la elaboración de com-
post y tierra enriquecida para la venta.

Cursos de Gastronomía: En conjunto con el Sindicato Único 
Gastronómico y Hotelero del Uruguay se promueve la formación 
de personas con discapacidad, y hasta el momento se ha logrado 
la incorporación genuina al mercado laboral de más de ochenta 
jóvenes.

En línea con fomentar actividades en deporte y cultura entre las 
personas con discapacidad, la Secretaría desarrolló las si-guientes 
actividades:

Talleres artísticos inclusivos: La Secretaría realiza talleres de 
integración mediante la música en escuelas e institutos de Monte-
video, con niños y adolescentes con y sin discapacidad, llegando a 
1.500 personas.

Teatro, cine y bibliotecas accesibles: En estos años se logró 
que la Comedia Nacional realizara, en versiones con audiodes-
cripción, obras como Enrique, Príncipe y Rey, Terrorismo, El en-

Barrio Accesible

E n 2014, a partir de iniciativas piloto en el barrio Capurro se 
formó el programa Barrio Accesible, que apunta a formar 

en cada barrio coordinadoras de accesibilidad, integradas por 
vecinos y grupos de Promotores de Inclusión. Estos grupos 
serán encargados de promover actividades por la accesibilidad 
y de nutrir el Mapa de Accesibilidad, un mapa abierto en la 
web (barrioaccesible.montevideo.gub.uy) que identifica las 
condiciones de accesibilidad de distintos lugares (centros 
educativos, teatros, cines, parques y playas, plazas). 

Juegos accesibles en plazas de Montevideo. S/D de autor
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teria de adaptaciones tecnológicas para personas con discapaci-
dad, a las que asistieron 2.500 personas de todo el país. 

Promotores de Inclusión: El programa de sensibilización 
logró alcance nacional y llegó a 500 jóvenes de todo el país (ver 
nota en página 31). 

Género y discapacidad: El trabajo de la Secretaría en este 
tema permitió investigar cómo acceden a los servicios de salud 
sexual y reproductiva las mujeres con discapacidad; se rea-
lizaron talleres y charlas al respecto. Entre los impactos se en-
cuentran la implementación de la Comuna Mujer Accesible y 
la inclusión del tema accesibilidad en la guía obligatoria a efec-
tores de servicios de salud sexual y reproductiva del Ministerio 
de Salud Pública. 

Actualización normativa
La Junta Departamental de Montevideo se comprometió con 
el tema discapacidad en este período y, entre otras acciones, 
generó una Comisión de Accesibilidad para tratar diversas ini-
ciativas. 

Fue un período en el que se aprobaron algunas normas im-
portantes en relación a la accesibilidad de la ciudad y del trans-
porte. Una fue la resolución 4037/13, que modificó una ante-
rior de 2010 que establecía que cien por ciento de los ómnibus 
nuevos debían tener piso bajo. Esta resolución de 2013 establece 
que hasta cuarenta por ciento de los ómnibus pueden tener 
rampas elevadoras, y además crea la Comisión de Seguimiento 
del Transporte Accesible, integrada por autoridades de la In-
tendencia de Montevideo, representantes de las empresas, de 
los trabajadores y de los usuarios. 

En este período también se aprobó la resolución 898/14, que 
establece normas para alcanzar la accesibilidad de los espacios 
urbanos y edificaciones; y el decreto 34.651 que regula la accesi-
bilidad de los espectáculos públicos. Otras normas aprobadas 
establecen la accesibilidad comunicacional en el transporte y la 
circulación de los perros de asistencia.

Parque de la Amistad

E l 24 de marzo se inauguró el Parque de la Amistad en el 
predio del zoológico de Montevideo, lo que para Federico 

Lezama, coordinador de la Secretaría de Discapacidad, es “la 
expresión máxima del compromiso de la Intendencia con 
la accesibilidad”. En particular, en relación con los espacios 
públicos, el crecimiento de las ofertas accesibles ha sido 
importante: en 2010 se colocaron los primeros juegos accesibles 
en el parque Rivera y en 2015 ya hay más de veinte espacios 
públicos con juegos accesibles en todo el departamento. 

El Parque de la Amistad tiene la particularidad de que fue 
diseñado integralmente pensando en la inclusión. “El proyecto 
fue transformándose en un espacio de referencia y promotor de 
accesibilidad. El sentido mayor es lo que sucede en el parque, la 
oportunidad de relacionarse, de interacción, de hacerse amigos 
y compartir. Esa es la expresión de la inclusión. El Estado, 
cuando habla de políticas de inclusión, lo que hace es garantizar 
el acceso a los servicios y mejorarlos, pero la inclusión desde el 
punto de vista político pasa por la felicidad de la gente, y eso 
no sólo pasa por los servicios, sino por la calidad y cantidad 
de afecto que tengas, y la familia y los amigos son puntales de 
cualquier proyecto de vida. Las personas con discapacidad, 
al no poder transitar por la ciudad ni acceder a los espacios 
de socialización, muchas veces quedan en la trampa de la 
soledad, y el mundo pasa a ser el dormitorio”. Y la política, 
asegura Lezama, debe asegurar “que haya una promoción que 
favorezca esa socialización, que favorezca el relacionamiento y 
trato como iguales entre personas que son diferentes. El parque 
es una herramienta para eso”. “La gente verá una obra, pero 
esto para nosotros implica otra cosa invisible. Pretendemos 
que impacte en la ciudad pero también en las cabezas y en el 
sistema educativo”. 

Rendición de cuentas

La visión de las 
organizaciones

Informe central

El diálogo permanente con las organizaciones sociales ha 
sido una prioridad para la Secretaría de Gestión Social 
para la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. 
Revista RAMPA se entrevistó con algunos de los 
dirigentes de estas organizaciones para conocer su visión 
sobre los logros en este período de gobierno departamental, 
así como sobre las deudas y desafíos pendientes.

as organizaciones consultadas fueron: Asociación Nues-
tro Propio Espacio (Anupe), Federación Nacional de Ins-
tituciones de la Comunidad Sorda de Uruguay (Fenasur), 

Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU) y la Federación de 
Autismo del Uruguay.

Conquistar derechos
Todos los entrevistados coincidieron en señalar que Montevideo 
se ha convertido en los últimos años en una ciudad más inclusiva 
para las personas con discapacidad. Para algunos los progresos son 
muchos, mientras que para otros hubo avances pero no al ritmo 
deseado.

“La situación de las personas con discapacidad está mejor de 
como estábamos hace unos años, pero todavía falta mucho”, seña-
laron Isabel de los Santos y Jorge García, de Anupe, ambas perso-
nas con discapacidad motriz. “Hasta hace unos años estaba total-
mente ‘prohibido’ movilizarse en Montevideo y poder estudiar en 
una Facultad, por lo menos para las personas con discapacidades 

motrices y los sordos. Hoy las facultades tienen rampas y hay prác-
ticamente diez por ciento de ómnibus adaptados. Pero bueno, tam-
bién algunas facultades tienen las rampas sólo afuera y adentro a 
veces son todas escaleras; esas cosas hay que ir afinando; hay que 
seguir peleando. Falta mucho, pero ahora se vislumbra un camino, 
se nos está respetando, se nos está viendo, ya no estamos invisibles 
como antes”, destacaron.

Andrés Pérez, presidente de la Federación de Autismo del Uru-
guay, también resaltó que en estos últimos años se ha logrado visu-
alizar lo que es la discapacidad, aunque señaló que ello ha sido con 
más énfasis en las discapacidades relacionadas con lo motriz, y no 
tanto en relación con otras discapacidades, como los trastornos del 
espectro autista.

“Para la parte motriz se ha facilitado mucho, se han construido 
muchas rampas, se ha mejorado la accesibilidad edilicia. El Ins-
tituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) está facilitando el 
asesoramiento en forma gratuita. Creo que en ese aspecto se no-
tan mejoras considerables”, señaló. En lo que respecta al autismo 
dijo que al ser algo tan específico, aún falta tomar conciencia de las 
necesidades de este grupo e incorporarlas a los distintos proyectos 
que se desarrollan. A modo de ejemplo, señaló que para ellos es 
central empezar a incorporar pictogramas en los distintos espa-
cios públicos, como plazas, museos, salas de espectáculos, ya que 
las personas afectadas por trastornos del espectro autista incorpo-
ran información por esta vía. 

Los integrantes de Fenasur también entienden que en los últi-
mos años ha habido un cambio muy positivo en Montevideo.  

Omar Pereira, presidente de la Federación, Adriana Riotorto, 
presidenta de la Asociación de Padres y Amigos de Sordos del 
Uruguay (Apasu), y Jorge Tourón, fundador de Apasu, desataca-
ron que ha sido un período de mejoras importantes para la comu-
nidad sorda, resaltando que ello ha sido posible por el apoyo que 
han recibido de la Intendencia de Montevideo.

Los cambios: el rol de la Secretaría
Los dirigentes de las organizaciones de sordos señalaron que 
desde la Secretaría de Discapacidad “se ha apoyado muchísimo a 
nuestras instituciones. Antes era un gran sacrificio siempre, eran 

Entrevista
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puertas cerradas… ahora  las puertas se han abierto y hemos po-
dido participar y sentirnos bien”.

“Nunca fuimos más escuchados, pero escuchados de verdad, 
porque antes veníamos a reuniones donde nos íbamos y nada. 
Esta dirección se tomó el tiempo para conocernos, para enten-
dernos, para saber cuál era el camino, qué estábamos necesitan-
do, buscar la forma de hacerlo y tener un objetivo y lograrlo”, 
agregaron.

En lo que respecta a los cambios concretos, destacaron la regla-
mentación para que todas las personas sordas puedan tramitar 
su licencia de conducir. “Eso fue un gran logro porque fue muy 
difícil cortar con las barreras en ese sentido, es una gran posibi-
lidad de accesibilidad que nos dieron a todos”, dijeron. También 
se refirieron a la Unidad de Atención en Salud para las Personas 
Sordas (que funciona en la Poli-
clínica Tiraparé de la Intenden-
cia de Montevideo) como otro 
logro importante.

Desde la Federación de Au-
tismo, Pérez reconoció que en el 
último tiempo la Secretaría ha realizado algunas acciones medi-
ante las que se ha acercado a las necesidades que tienen las perso-
nas con discapacidad. Mencionó la creación de juegos inclusivos 
en las plazas, la accesibilidad en general en la ciudad y el impulso 
que se le da a la Marcha por la Accesibilidad. También se refirió a 
la reglamentación que habilita el ingreso de los perros guías a los 
distintos medios de transporte. La federación firmó un convenio 
con la Fundación de Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia 
(Fundappas) mediante el cual las personas con trastornos del es-
pectro autista son el segundo grupo de interés de la fundación, 
que entrenará perros para ser sus asistentes.

Los integrantes de Anupe señalaron que desde la Secretaría 
“se han hecho cosas que antes directamente no se hacían: hacer 
accesibles algunas partes de la ciudad, concretar el primer torneo 
de bochas adaptado, las idas a la playa; había gente que directa-
mente nunca había pisado una playa. Hace unos años no existía la 
cantidad de deportes adaptados que hay hoy en día, la propia In-
tendencia no tenía las rampas. Algunas cosas han cambiado mu-

cho, en otras todavía estamos en el primer escalón, pero la histo-
ria es seguir haciendo fuerza y seguir entre todos”. Otras mejoras 
que destacaron fueron la reglamentación relacionada al transporte 
accesible, que obligó a las empresas a incorporar unidades con ac-
cesibilidad y las acciones desarrolladas por el grupo Promotores 
de Inclusión.

“La Secretaría es un apoyo gigantesco, lo que pasa es que la 
parte política tendría que ponerse un poquito más de este lado 
y reconocer que es un debe y apoyar más para que las cosas se 
hicieran más rápido y mejor”, agregaron.

Una opinión similar esbozó Gabriel Soto, presidente de 
UNCU, quien entiende que si bien son muchos los avances 
impulsados desde la IM, muchas de las iniciativas de la Sec-
retaría no logran concretarse de la mejor forma porque se en-

frentan a ciertas barreras, ya 
sea interpuestas por otros 
organismos estatales como 
por empresas, como en el 
caso del transporte.

Soto aseguró que la Sec-
retaría tiene un rol fundamental al intermediar entre las or-
ganizaciones y distintos organismos públicos y privados para 
hacer llegar sus reclamos. En el caso del transporte ha propi-
ciado encuentros con las empresas y sindicatos, pero tiene la 
impresión de que no han sido escuchados realmente. “En el 
transporte hay una gran competencia entre la gran empresa 
del transporte privado y las cooperativas, entonces siempre 
quieren resaltar lo que uno hace y no lo que deberían hacer 
todas a la vez”. En el transporte, dijo, se ha avanzado mucho 
por acciones como la reglamentación del transporte accesible 
y la entrega de pases libres a las personas con discapacidad 
visual (“esto nos iguala a cualquier otra persona, que sube con 
su tarjeta, antes teníamos que subir con un letrero colgado”), 
pero que persisten los problemas con los choferes y guardas, 
y que las empresas no incorporan tecnología apropiada para 
que las personas con discapacidad visual puedan saber qué 
ómnibus viene y dónde bajarse. “Sólo hay una empresa de ce-
lulares que permite saber por mensaje de texto los horarios 

de una empresa de transporte. Esto debería suceder con todas 
las compañías de celulares y para todas las empresas de trans-
porte”, dijo.

El dirigente resaltó el diálogo permanente y la disposición 
de la Secretaría: “Siempre ha tenido en cuenta nuestras opi-
niones, realiza trabajos con nosotros y con otros actores de la 
sociedad en donde somos escuchados”. 

Integración con otros colectivos
Todos los entrevistados entienden que la Intendencia ha tenido un 
rol importante en mejorar el relacionamiento entre los distintos 
colectivos de personas con discapacidad.

“La integración ha mejorado, antes cada uno cuidaba su chacri-
ta, si uno proponía algo, los otros no lo hacían porque lo había pro-
puesto otra persona. Creo que esas cosas ya se dejaron un poco de 
lado, ahora no hay tanta rivalidad, se trabaja todo más en grupo, se 
trabaja más en serio por la discapacidad. La Secretaría ha tratado 
de unir para que todos vayamos hacia el mismo lado, pero es una 
tarea complicada”, señalaron desde Anupe.

Una de las instancias que ha reunido a los grupos ha sido la or-
ganización de la Marcha por la Accesibilidad, que se realizó por 
tercer año consecutivo en diciembre, en el marco del Día Interna-
cional por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Creo que la coordinadora por la marcha ha sido una instan-
cia muy positiva, ya que ahí se demuestra que cuando las organi-
zaciones tienen objetivos comunes no muy ambiciosos se puede 
trabajar en conjunto. Lamentablemente somos muchas organiza-
ciones y estamos desligadas. Deberíamos tener más comunicación 
en temas puntuales pero no siempre es posible. La Intendencia ha 
intentado y ha ayudado mucho para aterrizar los objetivos de cada 
institución, y también nos ha demostrado que tenemos muchos 
objetivos en común, que no tenemos por qué estar tan distancia-
dos. Tenemos mucha más fuerza estando juntos”, señaló Soto, de 
UNCU.

Andrés Pérez también destacó que las reuniones organizativas 
de la marcha han facilitado la interacción de las distintas asocia-
ciones y federaciones. “Nos permite ver a la gente que está en mo-
vi-miento y eso hace que todos vayamos creciendo viendo también 

la óptica del otro; entonces, uno puede plantear temas que posi-
blemente sean de las personas con baja visión o con ceguera, así 
como ellos pueden plantear temas relacionados con la problemáti-
ca nuestra del autismo. Todos estos grupos de trabajo conjuntos 
hacen que nos sumemos a las distintas luchas y que podamos tener 
un desarrollo mejor”.

Lo que queda por hacer
Los dirigentes indicaron lo que a su criterio son los pendientes de 
la Secretaría y las debilidades que esta tiene.

Para Anupe lo central es “seguir trabajando en la accesibilidad. 
Aún falta mucho en la accesibilidad y en la concreción de más 
unidades de transporte accesible”. 

Desde Fenasur reclamaron la accesibilidad a nivel de comuni-
cación. “En la Intendencia es necesario contar con un servicio de 
intérpretes para poder hacer los trámites”. También se refirieron 
a que si bien la Intendencia es de la que más ha cumplido con la 
obligatoriedad de que cuatro por ciento de las vacantes sean para 
personas con discapacidad, es necesario mejorar en este aspecto. 
“Hay muchos concursos que todavía están en saldo negativo con 
nosotros”, dijeron.

La Federación de Autismo reconoce que es una organización 
joven y que por tanto el trabajo con la Secretaría es relativamente 
reciente, por lo que han presentado sólo algunos proyectos. De todas 
formas, entienden que varios de ellos no se han concretado. Uno de 
ellos es que se incorporen pictogramas en las dependencias depar-
tamentales, otro es la colaboración para contar con un local para la 
sede de la federación, que no tiene lugar físico para reunirse. En el 
caso de los juegos accesibles incorporados en las plazas, demandan 
que sean cercados, ya que las personas con trastornos del espectro 
autista suelen tener conductas de fuga, lo que es un riesgo para los 
niños. También entienden que sería bueno poder acceder más fácil-
mente a los espectáculos que organiza la Intendencia ya que “mu-
chas veces los niños entran y a los pocos minutos no se adaptan o no 
entienden y desean salir, lo que genera un costo demasiado alto para 
la persona con autismo y su acompañante”. Otro reclamo refiere 
a facilitar el acceso de las personas con autismo a los espectáculos 
públicos, debido al bajo umbral de tolerancia que tienen estas perso-

“Algunas cosas han cambiado mucho, en 
otras todavía estamos en el primer escalón, 
pero la historia es seguir haciendo fuerza y 
seguir entre todos”. Integrantes de Anupe
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nas, “haciendo una especie de identificación o pase libre para acceso 
inmediato de la persona y su acompañante”.

Gabriel Soto se refirió a dos barreras importantes para el trasla-
do de las personas ciegas o con baja visión: las motos que estacio-
nan en las veredas y las veredas en mal estado. Al respecto señaló 
que si bien las veredas son responsabilidad de los vecinos y que la 
Intendencia prohíbe estacionar en las veredas, lo que hace falta es 
que esta controle y sancione como es debido. En lo que respecta 
a la cultura, destacó el trabajo de la Secretaría para concretar au-
diodescripciones de películas y obras de teatro, y señaló que esto 
debe seguir haciéndose extensivo, para que de a poco sea una prác-
tica corriente en todos los espectáculos y no que sean espectáculos 
para personas con discapacidad.

Señaló que hay importantes debes en relación a la discapacidad, 
pero que trascienden a la Intendencia y que tienen que ver con el 
trabajo que pueden hacer otros organismos del Estado. “Hay otros 
temas que estamos en debe pero depende decisiones políticas más 
arriba, como el acceso a la educación inclusiva y al trabajo”.

Lo que se viene
Con miras a la próxima gestión, Soto señaló que lo primero para UNCU 
es seguir en la misma línea de comunicación, que no se pierda esa prác-
tica”. “Lo otro que nos gustaría es que la Secretaría pudiera tener más 
potestades, quizá pasar a ser una división dentro de la Intendencia. Creo 
que ya es hora, para poder tener fuerza, para poder sancionar y multar, y 
hacer muchas otras cosas que la Secretaría ha intentado que se mejoren 
pero se choca con los intereses o la terquedad de los otros”.

“Y la próxima gestión… que sea como esta, seguir avanzando, 
que no venga alguien que no tenga mucha experiencia y que no 
sepa de qué se trata y haya que enseñarle todo de nuevo”, seña-
laron los dirigentes de Anupe consultados al respecto.

Algo similar dijeron desde Fenasur. “Tenemos mucho temor de 
que no siga el proceso […] Nos mataría tener que volver a empezar 
y a explicar qué es un sordo, en qué estamos trabajando, cuáles son 
nuestros objetivos. Venimos trabajando hace muchos años con la 
Intendencia, hemos pasado por unas cuantas gestiones. Vamos 
hacer todo lo posible, como institución de la comunidad sorda, 
para pedir que la Secretaría siga estando en esta misma ruta”.

Rendición de cuentas

Rumbo y ritmo

Informe central

Federico Lezama es el coordinador ejecutivo de la 
Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad desde 
fines de 2008. Considera que las claves de este período 
fueron lograr que la intendencia en su conjunto asumiera 
la política de discapacidad y dejara de ser un “problema” 
de la Secretaría de Discapacidad, proceso en el que tuvo 
mucho que ver la intendenta Ana Olivera, y también que 
se le imprimió “ritmo” a la gestión. Lezama reconoció los 
desafíos de trabajar el tema a nivel interinstitucional y 
enumeró los objetivos que faltan por cumplir. 

La Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad enmarca la 
gestión de la Secretaría. ¿Por qué?
Hay dos componentes. Uno es que la Convención (2006) re-
presenta, legalmente y a nivel internacional, la consolidación 
del enfoque social de la discapacidad, en el que el concepto 
de discapacidad evoluciona constantemente y se define en la 
relación de la persona con el medio, en la interacción. Tenés una 
discapacidad en tanto tenés restricciones a la participación. Po-
dés tener alguna deficiencia desde el punto de vista fisiológico 
del funcionamiento pisicológico, o de estructura, pero si el me-
dio está adaptado, no hay barreras culturales ni físicas que te 
impidan participar, trabajar, estudiar, generar vínculos, allí no 
existiría la discapacidad. Ese enfoque está consolidado por la 
Convención como instrumento de índole político. 

Además la Convención desde el punto de vista práctico 
establece una serie de lineamientos de lo que deben hacer los 

estados para garantizar los derechos, que no es transformar a las 
personas para que se adapten al medio, sino transformar el medio, 
las políticas públicas, las ciudades, los procesos y entornos. Cuando 
bajamos la Convención, que está pensada para estados nacionales, 
a la política departamental, y a Uruguay, donde los departamentos 
no tienen competencias sobre las áreas de la salud y educación, 
identificamos los lineamientos con los cuales la IM tenía relación 
directa. Obviamente que hay algunas que son comunes con el 
gobierno nacional, pero la IM tiene competencias muy específicas 
en algunos temas, como las condiciones de accesibilidad en el 
ámbito urbano, en el trasporte, en los espacios públicos. 

De allí se establecen los lineamientos: participación, protecci-
ón social, trabajo y empleo, accesibilidad, cultura y deportes, sen-
sibilización y capacitación; y de allí se desprenden los objetivos 
y las medidas, con base en una discusión política y presupuestal. 

En función de esos lineamientos, ¿qué acciones se destacan de 
estos cinco años de gestión?
Entré a la IM en noviembre de 2008. Algo que fue muy ele-

La intendenta Ana Olivera y Federico Lezama, visitando la feria Montevideo Integra. Autor: Carlos Contrera. /CdF

mental pero es importante fue poner la temática de la dis-
capacidad en discusión. No en la discusión de las políticas 
sociales de la IM, sino sacarlo de la política social y llevarlo 
al gabinete, y eso requirió no sólo una estrategia de trabajo ori-
entado desde la discapacidad sino desde la política. Discutir 
en términos políticos que una institución como la IM tenía que 
comprometerse de  manera distinta, con mayor je-rarquía, en 
este tema. Que reconociera que estaba en deuda. Había que 
hacer una autocrítica. Si no lo hacías y partías de la base de 
que todo lo que había hecho la IM estaba bien y no se entendía 
que aun así no era suficiente ni eran cambios estructurales, no 
se podía avanzar.

Lo que se hizo también fue establecer ritmos de cam-
bio. Establecer un rumbo pero además hacerlo rápido. 
Así, por ejemplo, se actuó con la renovación de la flota del 
transporte, que fue en 2010 pero para 2013 eran pocas las 
unidades accesibles, cerca de 100. Las empresas tenían di-
ficultades, negociamos, pensamos e identificamos que in-
corporando ele-vadoras podríamos acelerar el ritmo. Hoy 
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de las normas de tránsito, a pesar de que pueden manejar. 
Entonces se trabajó para que tuvieran el manual en lengua 
de señas y que en la prueba hubiera una intérprete, o ahora 
se les pasa la pregunta en lengua de señas y ellos escriben la 
respuesta, entonces no hay dificultades de comprensión.

Otro tema fue la salud; se trabajó en la consolidación de 
la Unidad de Salud para Sordos, para lo que estuvimos tra-
bajando dos años con el Ministerio de Salud Pública, con la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) 
hasta que al final se consolidó con el Programa Nacional de 
Discapacidad (Pronadis). En estos años Pronadis fue un ali-
ado a partir de la llegada de María José Bagnato. A partir de 
ese momento se concretaron, junto con Pronadis, la Unidad 
de Salud para Sordos; el Centro Nacional de Ayudas Técnicas 

y Tecnológicas que se creó 
con Pronadis e incluimos a 
la UTU; Promotores de In-
clusión, un proyecto de sen-
sibilización y capacitación 
que se trabaja con Pronadis y 

se desarrolla a nivel nacional; el Compromiso de Accesibili-
dad, un instrumento que ha visibilizado el tema discapacidad 
y accesibilidad en todo el departamento que se venía traba-
jando con Canelones y Maldonado, y con la llegada de María 
José a Pronadis se implementó en todo el país, generando 
más de 500 acciones de alto impacto por año: la Marcha por 
la Accesibilidad. Un cambio en la gestión generó un aliado 
que permite, en sintonía con la visión estratégica, multiplicar 
la incidencia y el trabajo.

Hubo otros: el Ministerio de Turismo en algunas áreas 
abrió las puertas, las intendencias de Canelones y Maldona-
do fueron dos grandes aliados en todo este proceso que mul-
tiplicaron la fuerza. En 2011, quizá el principal objetivo que 
tuvo el Compromiso de Accesibilidad fue impactar dentro de 
las intendencias: ir hacia afuera para impactar adentro.

¿En qué aspectos faltó profundizar?
Un punto central, que está enmarcado en un problema nacio-

vamos a llegar a 300 unidades, a un año se multiplicó el 
número.

¿Cuál fue la autocrítica que se realizó en la IM?
Cuando la IM habla de discapacidad no puede hablar de lo 
que hace la Secretaría de Discapacidad. Creo que la IM, du-
rante los primeros quince o veinte años de gestión, cuando 
hablaba de discapacidad se refería a la gestión de la Secre-
taría. El planteo que hicimos es un cambio de rumbo: la IM 
cuando habla de discapacidad habla de toda la IM, la gestión 
de la Secretaría es accesoria, es complementaria; la Secreta-
ría no debería ejecutar nada de forma específica. Todo lo que 
refiere a la discapacidad es parte de las políticas públicas: 
infancia, juventud, género, adulto mayor, cultura, vivienda, 
transporte, urbanismo, de-
porte... Ese fue el cambio prin-
cipal que se planteó en esta 
gestión. El enfoque puede ser 
compartido, pero se estableció 
una propuesta de acuerdo dis-
tinta. Quizá el mayor logro fue 
que la Intendencia y la intendenta lo tomaran.

¿Se logró ese cometido?
Se logró, sobre todo por parte de la intendenta. Progresiva-
mente los directores de los departamentos y funcionarios 
han ido tomando esta perspectiva; obviamente sigue siendo 
minoritaria, pero es poderosa porque la intendenta lo tomó.
Ese escenario político de alguna manera vino dado por la 
gestión en el año 2009-2010, con el intendente Ricardo 
Ehrlich, que abrió camino en abril de 2010 con la definición de 
que las unidades de transporte fueran accesibles. Ahí tuvimos 
un apoyo central de Gerardo Urse, fue el actor político clave 
para que pudiera salir la resolución, porque era director de 
departamento del área de transporte y puso el tema como 
condición irrenunciable. Allí hay un punto de quiebre que 
marcó al resto de la gestión, porque es la primera medida 
política en un área de central competencia de la IM, con un alto 

nivel de conflicto con empresas poderosas; la IM salda a favor 
de la política de inclusión por sobre la presión empresarial o 
de otro nivel. Ana lo apoyó en la campaña electoral y después 
en su gestión. También en ese proceso hubo movimientos 
de quienes decían: “Bueno, ya está, con esto cumplimos con 
discapacidad”. Aunque eso no está asociado sólo a los temas de 
discapacidad, sino a una visión del poder. 

¿Continúa siendo fuerte la visión caritativa y asistencial 
sobre la discapacidad?
Sí, pero lo que pasa con la visión caritativa, asistencial y el 
enfoque médico es que es el enfoque dominante de nuestra 
sociedad, incluido el sistema político pero también el edu-
cativo; seres tan sensibles como los maestros y los médicos 

tienen mayorita-riamente 
ese enfoque.

Hubo un antes y un 
después de la Convención 
en todo el mundo, pero en 
América Latina hubo un 
gran impacto, sobre todo 

asociado a los gobiernos progresistas. 
Además de sacar la discapacidad de la Secretaría y po-

nerla en la Intendencia y el hito de la resolución en el tema 
de transporte, hubo un alto impacto en el tema de teatro para 
sordos, que rompió los límites cotidianos. Hay una intenden-
ta que entiende que este es un tema de la Intendencia y no 
exclusivamente de la Secretaría. Cuando bajamos al progra-
ma y a las propuestas de gobierno establecemos lineamien-
tos, somos ambiciosos, pero el éxito y el alcance de las metas 
que nos planteábamos estaba dado por la capacidad de nego-
ciación política y de comprensión política de los actores que 
definen las políticas estructurales. Por ejemplo, transporte, 
una vez que estuvo la reglamentación de los ómnibus hubo 
que acompañarla, implementarla, analizar los tiempos, esos 
son elementos de negociación y de gestión. En el aspecto ur-
banístico, desde el año 2003 se estaba trabajando en una nor-
mativa de accesibilidad. El proceso nos llevó a que en el año 

2014 estuviéramos promulgando la reglamentación. Si habrá 
sido largo, pero también es un cambio estructural. 

¿Con que actores trabajó la Secretaría?
Hay un trabajo permanente con organizaciones y con personas 
con discapacidad que se fue incrementando en el transcurso de 
los años, al punto de consolidar en estructuras de trabajo como 
la Coordinadora de la Marcha por la Accesibilidad, la Coor-
dinadora de Usuarios del Transporte, Montevideo Integra, la 
Coordinadora de Deporte y Discapacidad. Hay una realidad 
que es que la gran mayoría de las personas con discapacidad 
no están organizadas en instituciones de ningún tipo, enton-
ces, ¿cómo te vinculas con un colectivo tan disperso? En mu-
cho de los casos es uno a uno, y después fuimos construyendo 
ámbitos en los cuales pudié-
ramos colectivizar el diálogo. 
Queríamos que la Secretaría 
fuera un lugar amigable; que 
se pudieran realizar denun-
cias de todo tipo y se tomara 
como espacio de referencia donde evacuar las dudas e inqui-
etudes, que fuera una puerta de entrada al sistema público de 
prestaciones. Después lo fuimos estructurando con instan-
cias más sólidas, para transformar la demanda individual en 
colectiva y la demanda colectiva en política pública. Decíamos 
que estaban los lineamientos de la convención y, por otro lado, 
las demandas fueron marcando el rumbo de las acciones y de 
las formas que fue tomando la gestión. 

También identificamos que había sectores donde no había 
demandas. ¿No había problemas? No, la gente ni siquiera se 
expresaba sobre esos puntos o no se expresaban en la Secre-
taría. Uno de ellos fue el tema de la salud sexual y reproducti-
va, y la salud en general. Hicimos el trabajo de investigación, 
pero tuvimos una actitud proactiva de ir donde no había rui-
do. Otro ejemplo son las personas sordas: nos juntamos con 
los referentes, les preguntamos qué entendían que era prio-
ritario y nos plantearon que para ellos era la libreta de con-
ducir, que a los sordos no se la daban por el desconocimiento 

“Todo lo que refiere a la discapacidad es 
parte de las políticas públicas: infancia, 
género, cultura, vivienda, transporte, 
urbanismo... Ese fue el cambio principal 
que se planteó en esta gestión”.

“Lo que se hizo también fue establecer 
ritmos de cambio. 
Establecer un rumbo pero además hacerlo 
rápido”.
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intérprete. En los municipios y centros comunales zonales no 
todos tienen condiciones de accesibilidad. 

También nos falta desarrollar un plan departamental de ac-
cesibilidad. Hemos hecho acciones y transformaciones pero 
no hemos planificado el cambio. El cambio se ha dado de he-
cho, por impulso, por compromiso, por empuje, pero no ha 
sido planificado y mucho menos presupuestado. Se ha frenado 
la construcción de ciudad inaccesible y se empiezan a hacer 
obras de transformación, pero a voluntad.

¿La Secretaría es el mejor lugar para proponer políticas 
departamentales sobre discapacidad?

La Secretaría sigue siendo 
necesaria. Como cualquier 
política trasversal, se 
necesita que exista un área 
especializada que pueda 
contribuir y colaborar con 
el resto de los organismos 
y dependencias. Desde 
el punto de vista del 
diseño institucional, 

planteamos que el mejor lugar para tener una visión 
general del conjunto de la Intendencia y mayor diálogo es 
en un espacio como puede ser la Secretaría General o la 
Prosecretaría, que está vinculado directamente al gabinete. 
En la medida en que está ubicada dentro de una división 
o departamento, el diálogo con el resto de la institución 
si bien puede y debe ser fluido, a la hora de los hechos no 
funciona así. Lo que hemos planteado es la creación de una 
unidad de accesibilidad, como concepto más amplio que 
la discapacidad y que engloba a otros colectivos. Esa área, 
que podría estar en el Departamento de Planificación o 
dependiente de la intendenta, podría tener mayor impacto. 
Trabajaría en contacto con la Secretaría y esta no tendría 
que estar trabajando los temas de accesibilidad y podría 
dedicar su presupuesto a sensibilización, capacitación 
laboral e inserción social. 

nal, es la certificación de la discapacidad. Para acceder a las 
prestaciones (principalmente pase libre de boletos y exo-
neración de patente y tributaria) la Intendencia tiene un 
mecanismo de valoración de la discapacidad: un médico esta-
blece si tenés alguna discapacidad y en qué porcentaje. Lo hace 
la Intendencia superpuesto al que hace Banco de Previsión 
Social o el Ministerio de Economía y Finanzas, obliga a la 
persona a demostrar a la Intendencia que tiene una discapaci-
dad y en qué porcentaje le afecta; la Intendencia lo evalúa sin 
tener un instrumento de calificación adecuado. En un primer 
momento intentamos crear mecanismos de valoración de la 
discapacidad adecuado a las normas y se trabajó varios años, 
en una tarea bien compleja, y 
en el año 2012, con la llegada 
de María José a Pronadis y el 
planteo de concretar una cer-
tificación única, cambiamos de 
estrategia. ¿Para qué vamos a 
cambiar si vamos camino a una 
certificación única en todo el 
Estado? Al no poder resolver 
eso todavía a nivel nacional, te-
nemos la problemática de que para acceder a las prestaciones 
hoy en día se requiere un procedimiento de valoración de la 
discapacidad; si bien lo que hemos hecho fue homologar valo-
raciones de otros organismos, este fue un punto que no hemos 
podido resolver. Es irracional que la institución no logre darse 
cuenta de lo que le está haciendo a la gente.

Hay un debe en convertir todos los servicios de la Inten-
dencia accesibles. Si bien en el Palacio Municipal todos son 
realizables en condiciones de accesibilidad física, todavía te-
nemos problemas para los trámites para personas para sordas: 
no hay intérprete en toda la Intendencia. Se viene pidiendo 
desde 2009 la incorporación de un intérprete en lengua de 
señas, no solamente para trámites sino para otros servicios, 
por ejemplo, recorridos en museos, que de forma planificada 
podría brindarle accesibilidad a la persona sorda. Hemos 
resuelto algunas actividades contratando puntualmente una 

“Queríamos que la Secretaría fuera un 
lugar amigable; que se pudieran realizar 
denuncias de todo tipo y se tomara como 
espacio de referencia. Después lo fuimos 
estructurando con instancias más sólidas, 
para transformar la demanda individual en 
colectiva y la demanda colectiva en política 
pública”.

Actividades de Promotores de Inclusión. S/D de autor

Promotores de Inclusión es un programa que convoca a voluntarios interesados en promover –mediante jornadas 
de sensibilización– la integración de las personas con discapacidad. El grupo surgió en 2009 en Montevideo, pero 
se ha expandido a distintos puntos del país.

Promotores de inclusión

Ola integradora

Entrevista
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a la cultura y al deporte, educación y discapacidad, asistentes 
personales, y derecho y discapacidad.

¿Dónde funcionan los grupos?
Actualmente funcionan dos grupos; uno se reúne en la Inten-
dencia y el otro en Casa Inju. Para este próximo período la pro-
puesta tiene algunos proyectos, pero dependerá de la gestión 
que comienza en julio de este año en la Intendencia, aunque ya 
está estipulado que habrá continuidad en el trabajo, sobre todo 
el que se vincula con los jóvenes y la discapacidad.

¿Qué hacen en las reuniones?
Los grupos tienen una actividad interna de organización y 
planificación, y preparan las jornadas de sensibilización o ac-
tividades externas. Se busca que las reuniones sean abiertas y 
participativas.

¿Las personas con discapacidad son convocadas al grupo?
A veces se autoconvocan, y eso es lo más lindo. Cuando se ini-
ció el grupo la mayoría de las personas que venían no tenían 
discapacidad, hoy en día se acercan a participar. Hemos tra-
bajado con chicos con discapacidad intelectual, con un grupo 
de jóvenes de Onpli, con quienes hicimos algunas actividades 
pero querían tener otro grupo, y conformamos el grupo en el 
Municipio C, en el barrio Reducto. Para este año invitamos a 
todos los que quieran sumarse a esta propuesta, tengan o no 
discapacidad, a que se animen. Más allá de tener conocimiento 
sobre la discapacidad, lo más importante es seguir visibilizando 
la temática y generar aprendizajes.

Para sumarse

P romotores de Inclusión se reúne una vez por semana en la 
IM y en Casa Inju. Los interesados pueden comunicarse al 

teléfono 1950 3120 o escribir a secrediscapacidad@gmail.com.

Sebastián Fernández, coordinador del grupo Promotores de Inclusión. 
Autor: Carlos Contrera/CdF

ampa conversó con Sebastián Fernández, integrante 
de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de 
Montevideo (IM), responsable de la coordinación de 

este grupo por parte de la comuna capitalina.

¿Cómo surgió el grupo Promotores de Inclusión?
Fue en el marco de un proyecto que se presentó a inicios de 2009, 
cuyo objetivo es visibilizar la temática de la discapacidad y la accesi-
bilidad en las distintas comunidades. Ese programa encontró una 
primera forma para empezar a mostrarse en una actividad que se 
hizo el 25 de abril de 2009, en el marco del Día Internacional del 
Voluntariado Juvenil, cuando se practicaron deportes inclusivos y 
otras actividades de sensibilización con un grupo de jóvenes de am-
bos sexos con y sin discapacidad. El primer grupo de Promotores de 
Inclusión comenzó a funcionar en la Intendencia de forma semanal 
en 2009, realizando unas 23 actividades de sensibilización.

¿Quiénes participan?
Puede participar cualquier persona, tenga o no discapacidad, 
con interés de movilizarse por una causa justa como es la pro-
moción de la inclusión de las personas con discapacidad.

¿Qué propósito tienen?
Buscamos generar aprendizajes colectivos para que la gente que 
participa pueda llevarse la experiencia, reproducirla y transfer-
ir el conocimiento con otras personas. Sabemos que hay gente 
que está haciendo lo mismo en muchos departamentos: Colo-
nia, Florida, Mercedes, Canelones, Treinta y Tres, Paysandú...

El programa ha generado cambios en las instituciones pero 
también en los entornos en los que se ha aplicado. Si bien Mon-
tevideo tenía algún nivel de accesibilidad básica previa a 2010, 
hoy ese nivel de accesibilidad es mucho mayor, con obras reali-
zadas mediante el Presupuesto Participativo y otras propuestas. 
Además se ha incentivado la práctica de juegos y deportes in-
clusivos, en los que las personas con discapacidad interactúan.

¿Qué formación se brinda a los promotores?
La capacitación que ofrecemos mediante el programa es para 

promover, a través del trabajo del grupo, la visibilidad de la 
temática de la discapacidad y concientización de la población; 
y por otro lado, la posibilidad de que jóvenes participen en la 
construcción de esa herramienta. Una forma de capacitación 
es promover en el grupo el trato adecuado a personas con dis-
capacidad, lo que se encuentra documentado en el folleto ins-
titucional, que tiene la particularidad que fue elaborado de 
forma participativa entre personas con discapacidad. Además 
tenemos una batería de juegos inclusivos y actividades de 
sensibilización. También hacemos talleres de introducción al 
juego inclusivo, de trato adecuado a personas con discapaci-
dad, sobre la terminología que entendemos adecuada y que 
utilizamos en las actividades de sensibilización. Otros puntos 
son el uso adecuado del bastón, la forma adecuada de tomar 
una silla de ruedas y cómo colaborar con la persona que está 
en ella. Todo esto, junto con algunos elementos de sensibili-
zación en cuanto a la comunicación, lo hacemos en los talle-
res internos.

Pero además surgen otro montón de temas que no habíamos 
pensado dentro de la temática de la accesibilidad o discapaci-
dad, como la planificación de una intervención social, de una 
intervención recreativa, entre otros.

¿Cómo ha sido la expansión de Promotores de Inclusión en 
el interior del país?
En 2012 se hizo una gira por quince departamentos para hacer 
actividades de sensibilización. A partir de esa experiencia, en 
2013 se hicieron talleres regionales en Mercedes y Montevideo, 
con la asistencia de un promedio de noventa personas de todos 
los rincones del país. Ahí se ofreció esa capacitación básica para 
que cada grupo, cada institución o cada joven pudiera comenzar 
a trabajar con esta herramienta en su localidad y a su vez conec-
tarse con las instituciones que trabajan con la temática, como 
las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, las fundaciones 
departamentales y las intendencias de cada departamento. En 
2014 se realizó una capacitación junto con el Instituto Nacional 
de la Juventud (Inju), con la participación de mil personas, en 
donde se brindaron talleres de adicción y discapacidad, acceso 

“El programa ha generado cambios en 
las instituciones pero también en los 
entornos en los que se ha aplicado. Si 
bien Montevideo tenía algún nivel de 
accesibilidad básica previa a 2010, hoy ese 
nivel de accesibilidad es mucho mayor. 
Además se ha incentivado la práctica de 
juegos y deportes inclusivos”.
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Murales táctiles en el Parque de la Amistad

Tocar el cosmos

Estudiantes de la escuela Pedro Figari realizaron diez 
murales en pintura y cerámica que se ubicarán en 
diferentes sectores del Parque de la Amistad. Rosario 
Romano, coordinadora del proyecto, contó los detalles 
del proceso de trabajo y las características de las obras 
que se podrán ver en el parque.

l Parque de la Amistad, que se inauguró el 17 de marzo, 
tendrá diez murales que  representan al sistema solar, 
el cosmos y el universo. Las obras fueron realizadas 

por estudiantes y egresados de los talleres de cerámica y pastas 
de gres de la escuela Pedro Figari, a pedido de la Secretaría de 
Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia de Mon-
tevideo.

La coordinadora del proyecto, Rosario Romano, contó a 
Rampa que el proceso de realización constó de varias etapas: 
la elaboración del diseño, poniendo énfasis en las texturas y 
los relieves; los bocetos; el proceso de selección por el cual se 
eligieron los que finalmente se ampliaron a escala natural; la 
elaboración de los paneles en pastas cerámicas y el modelado 
sobre los atriles construidos especialmente para ellos. Una vez 
finalizado el trabajo, se cortó en baldosas para continuar con el 
proceso cerámico de ahuecado, cocción del bizcocho y poste-
rior esmaltado.

“Se trabajó en los murales para varios sectores del parque. La 
zona del laberinto tendrá seis murales que representan el sis-
tema solar: tres realizados en cerámica y tres en pintura, de tres 
metros de largo cada uno. Habrá, también, un mural situado en 
la zona de aguas, como fondo de una fuente; dos murales en la 

zona de los muros perimetrales, de estilo constructivista, que 
representan el cosmos y el universo; y un mural que se realizó 
para un muro bajo de nueve metros de largo, en donde traba-
jamos el calendario cósmico, según el astrónomo Carl Sagan, 
detallando mediante relieves el período desde el Big Bang hasta 
nuestros días, en un año de calendario”, explicó Romano.

Sentidos abiertos
Los murales se podrán apreciar por sus colores, pero también 
ofrecerán una experiencia táctil para las personas ciegas. “Ge-
neramos relieves que se recorren con las manos y nos sitúan en 
el punto de la historia que estamos relatando, con los hechos 
más significativos y representativos de las diferentes épocas. 
Esto será muy didáctico para las visitas escolares y el público 
en general. Además, en la zona de aguas, la fuente tendrá en su 
fondo un mural que recogerá el agua y la salpicará, generando 
diversas sensaciones de sonidos que no sólo será grato de ver 
sino de sentir y de escuchar. Los niños y adultos podrán disfru-
tar del parque en una experiencia visual, sensorial y sonora”, 
explicó Romano.

Parque de la Amistad
El Parque de la Amistad es una de las apuestas más integrales 
para la inclusión y la accesibilidad. Está ubicado en las instala-
ciones del zoológico de Villa Dolores, junto al Planetario, y tiene 

Autores de los murales del Parque de la Amistad. S/D de autor

entrada libre y gratuita. El espacio cuenta con un programa de 
actividades que incluye visitas guiadas para niños en edad es-
colar, talleres de sensibilización y formación, y actividades re-
creativas. El parque tiene juegos motrices (para girar, balancear, 
hacer equilibrio, trepar y saltar), sensoriales (táctiles, auditivos, 
aromáticos y visuales) y juegos cooperativos que estimulan la 
experiencia colectiva. Además cuenta con ocho sectores temáti-
cos donde se realizarán diversas actividades.

El proyecto se realizó por iniciativa de la intendenta de Mon-
tevideo, Ana Olivera, y está a cargo de la Secretaría de Gestión 

Social para la Discapacidad y las divisiones Artes y Ciencias, 
Espacios Públicos y Edificaciones, y del servicio de Relaciones 
Públicas de la comuna. La obra contó con la inversión de treinta 
millones de pesos de la IM, el aporte de empresas cooperantes 
y una donación de un millón de pesos recaudados en una cena 
de gala organizada por la Embajada de Israel y el Rotary Club 
de Montevideo. El Banco de Seguros del Estado aportó un kit de 
seis juegos integradores.

Obras de instalación de los murales táctiles en el Parque de la Amistad. Autor: Carlos Contrera/CdF
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Carlos Caballero

Cooperación noruega

Carlos Caballero es uruguayo pero vive en Noruega, donde junto a otro uruguayo y varios noruegos en 2002 fundó 
la organización Hjelpemiddelfondet. En los últimos doce años la organización noruega donó a Uruguay más de 
quince millones de dólares en ayudas técnicas. 

Entrevista
n febrero Carlos Caballero estuvo en Montevideo con 
motivo de la llegada de otro contenedor con dona-
ciones, fundamentalmente triciclos y bicicletas desti-

nados al Parque de la Amistad. Esa oportunidad revista Rampa 
dialogó con él.

¿Cómo surgió su vínculo con el tema de la discapacidad? 
En Uruguay yo trabajaba como proveedor de material in-
formático para una cantidad de instituciones de discapacitados. 
A principios del año 2002 fui a hacer un curso de tecnologías 
alternativas para discapacitados a Noruega y volví a vincularme 
con antiguos amigos, porque ya había vivido en ese país. Cuan-
do volví a vivir allí por trabajo, a finales de 2002, había una cri-
sis muy grande en Uruguay, entonces tuvimos la idea de recibir 
donaciones y enviarlas al país. Algunos de los más castigados en 
esa crisis fueron justamente los discapacitados, ya que no había 
posibilidad de que tuvieran apoyo del Estado.

¿Las donaciones se envían únicamente a Uruguay?
No, también donamos a países de África y a otros de América 
Latina, pero Uruguay es al que hemos mandado más material.

¿Cómo consiguen los insumos que donan?
Tenemos un acuerdo con el Ministerio Social de Noruega, 
mediante el cual recibimos materiales. En Noruega, por ley, 
cada discapacitado –según el diagnóstico que tiene– recibe 
el instrumento que necesita, gratuitamente, sea cual fuere. 
Entonces hay un gran movimiento de instrumentos y muchos 
de ellos –que tienen buena calidad– son los que nos transfieren. 
Algunos obviamente son instrumentos usados y otros, como 
los que trajimos en este último contenedor, son totalmente 
nuevos porque el Departamento Social cambió de proveedor y 
quedaron discontinuados.

El Departamento Social presta los instrumentos a los usua-
rios, quienes por distintos motivos los deja de utilizar, ya sea 
porque crece, como en el caso de las bicicletas y triciclos, o 
porque surge una tecnología nueva y quedan obsoletos, como 
las sillas de ruedas. Además algunos instrumentos se brindan 

a enfermos terminales, como las camas eléctricas, que también 
nos dan. Luego de recibirlos, hacemos un chequeo de calidad; si 
hay algo que reparar lo hacemos y después los donamos.

¿Tienen cuantificada la donación de la organización a Uru-
guay?
Tenemos un cálculo aproximado de lo que hemos donado en 
los doce años que hemos cooperado con Uruguay; son más de 
quince millones de dólares en materiales. No es sólo material 
para discapacitados, sino también para hospitales, más de seis 
mil computadoras, ocho ambulancias y más de mil camas eléc-
tricas. Las donaciones han sido casi todas a intendencias, pero 
también al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y a organiza-
ciones como Teletón. Para otros países, por ejemplo a República 
Dominicana, hemos enviado talleres de carpintería industriales 
completos para cárceles.

¿Qué equipamientos vienen en este último contenedor?
La mayor parte de lo que trajimos esta vez fueron bipedesta-
dores (instrumentos que permiten a personas con discapaci-
dad motriz mantenerse de pie), bicicletas, algunas dobles y 
triciclos, de varios tipos: ortopédicos, de competencia y otros 
que se accionan manualmente. Todos estos equipos van a coo-
perar con el Parque de la Amistad que se está haciendo en el 
zoológico.

¿Por qué decidieron cooperar con el Parque de la Amistad?
Cuando nos enteramos del proyecto del parque nos emocionó, 
enseguida nos entusiasmamos y dijimos “queremos cooperar 
en algo”. Luego surgió la posibilidad de conseguir estos trici-
clos, llamé a Federico [Lezama, responsable de la Secretaría 
de Gestión Social para la Discapacidad] y le dije que teníamos 
unos triciclos que son bárbaros y que nos parecía que podían ser 
útiles para el parque.

¿Qué expectativas tiene sobre el parque?
Creo que será un lugar de encuentro, que favorecerá la amistad 
de los niños y también de las familias. A pesar de que vivo lejos, 

Carlos Caballero, el día en que se abrió el contenedor con ayudas técnicas. Autor: Mayda Burjel
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estoy deseando que empiece a funcionar, porque será una expe-
riencia muy linda.

¿Cómo ve la realidad de las personas con discapacidad en 
Uruguay, con respecto a otros países?
Con el país que puedo comparar es con Noruega; creo que es-
tamos a años luz. Como mencioné, allá hay una ley, por la cual 
de acuerdo al diagnóstico la persona con discapacidad recibe 
el material que precise, lo que que les da posibilidad de inte-
gración, de interacción social, les brinda posibilidades para que 
se desarrollen, se movilicen, eso es muy importante.

También estamos a años luz en lo que es la integración del 
discapacitado en los distintos ámbitos. Allá la escuela y el jardín 
infantil son integradores. Soy maestro, ahora estoy jubilado, pero 
trabajé muchos años como maestro preescolar y en mi instituto 
había niños discapacitados junto a niños sin discapacidad en el 
mismo nivel. Ese elemento de integración hace variar a la socie-
dad en su conjunto, no sólo es fundamental para las personas con 
discapacidad, sino que hace a la concepción que tiene la sociedad 
sobre el discapacitado y eso es de suma importancia. Acá eso to-
davía no lo tenemos, o se practica en ámbitos muy reducidos.

¿Qué puede decir sobre la accesibilidad de la ciudad?
Oslo no es una ciudad totalmente accesible, pero se ha compro-
metido a serlo para el año 2020. Falta mucho en Noruega en 
cuanto a la accesibilidad, es una lucha permanente que tienen 
los discapacitados. Hay sin duda muchos avances, por ejemplo 
toda edificación que se hace, vías, veredas y accesos a los edifi-
cios, son accesibles. 

¿En el plano laboral también hay integración?
Sí, hay. En los llamados para los trabajos no hay ningún elemen-
to que limite al discapacitado, al contrario. Sobre todo en los lla-
mados del Estado se estimula la participación, que el discapaci-
tado pida ese puesto laboral al igual que otra persona.

¿Cómo ve los cambios que se han producido en los últimos 
años en Uruguay en relación con la discapacidad?

Creo que han sido fundamentales. En el año 2002, cuando no 
existía nada acá, empezamos a enviar materiales a la Intenden-
cia de Montevideo, porque no había ninguna institución. La Co-
misión Nacional Honoraria de la Discapacidad recibía algunas 
donaciones de los Club de Leones, de los rotarios o de alguna 
iglesia, pero a nivel estatal sólo estaba el Banco de Previsión So-
cial y el Banco de Seguros, que entregaban materiales pero para 
una población limitada; para el resto no había nada. Fue me-
diante la Intendencia de Montevideo que se empezó hacer un 
trabajo muy importante. Después, con el Mides, hubo un vuelco 
muy importante, surgieron proyectos grandes como el Centro 
Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (Cenatt).

“La integración hace variar a la sociedad 
en su conjunto, no sólo es fundamental 
para las personas con discapacidad, sino 
que hace a la concepción que tiene la 
sociedad sobre el discapacitado, y eso es de 
suma importancia. Acá eso todavía no lo 
tenemos”.

Información y orientación

La Intendencia de Montevideo ofrece información y orientación sobre todo tipo de discapacidad en 
un local ubicado en la terminal de ómnibus Tres Cruces, en la planta baja. Este servicio es prestado 
en coordinación con  la Asociación Down del Uruguay.
La atención al público es de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 18.00. 

Suscripción

Si querés recibir Rampa podés suscribirte a través de la página web de la Intendencia de 
Montevideo: http://www.montevideo.gub.uy/formularios/suscripcion-a-revista-rampa 
y recibirla por correo postal o electrónico.
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