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trabajo, tener una vivienda adecuada, un buen servicio de salud 
y sin dudas acceder a la educación y la cultura, desde donde le 
damos significado a la vida.

Concebimos nuestra responsabilidad como circunstancial, la 
permanencia en cargos de gobierno tiene el objetivo central de 
contribuir a los cambios sociales, y no hay cambios sin movili-
zación popular. La velocidad de los cambios la marcan las socie-
dades, y para ello cuentan con herramientas colectivas que son 
las que le dan fortaleza y capacidad de incidir. El marco institu-
cional que nos ampara sólo será útil si permite la promoción de 
un conflicto fructífero, en el que la contraposición de intereses 
logre inclinarse hacia los más débiles. En los casos que haya 
contradicción entre el “enfoque de la ganancia” y el enfoque de 
derechos, siempre nos tendrán en la defensa de la vida por so-
bre cualquier otro interés.

El año 2015 es un año de discusión presupuestal, que represen-
tará, tanto a nivel nacional, como departamental y municipal, la 
expresión financiera del programa de gobierno. Invitamos desde 
ya a seguir de cerca estas discusiones, identificar en cada minis-
terio y dependencia los énfasis y las ausencias en los temas de la 
accesibilidad y discapacidad. También a incorporar estos temas 
en los consejos de salarios, en las plataformas de los sindicatos y 
gremios estudiantiles, y en el presupuesto para la educación, que 
deberá explicitar la inversión en accesibilidad e inclusión.

Para finalizar, queremos adelantar que este número de Ram-
pa trae la mirada de tres mujeres que le pusieron la espalda a 

ste nuevo número de la revista Rampa sale a la ciudad 
de Montevideo en medio del proceso de transición en-
tre el gobierno que finaliza, encabezado por Ana Oli-

vera, y el que al momento de esta lectura estará en sus primeros 
días de trabajo, liderado por el intendente Daniel Martínez.

Este cambio tiene como continuidad el proyecto político del 
Frente Amplio, que orienta el gobierno de Montevideo desde hace 
25 años y que ha generado las bases materiales y culturales para 
pensar que el futuro de la sociedad puede ser inclusivo y justo. 

Esto no implica negar errores, o negar la crudeza de la reali-
dad actual de las personas con discapacidad y sus familias, mu-
cho menos tiene pretensión de verdad; pero sí es una opinión 
con firma, desde donde hemos venido invitando a la discusión 
y el debate sobre la situación de la discapacidad en el marco de 
la sociedad uruguaya.

Los próximos años tendrán la continuidad en la conducción 
de la Secretaría para la Gestión Social de la Discapacidad de los 
últimos seis años, y por lo tanto se mantendrá y profundizará 
el mandato ético de “Nada sobre nosotros, sin nosotros”. Será 
una gestión que definirá los pasos a seguir junto a las organi-
zaciones y personas con discapacidad, en el acierto y el error, 
como ha sido hasta ahora. 

Tendrá una visión estratégica de los cambios necesarios, a-
tendiendo las urgencias, pero siempre con la mirada en el hori-
zonte. Sabemos que las necesidades principales siguen siendo 
subir a un ómnibus u otros medios de transporte, acceder a un 

Continuidad y cambio

Editorial
la gestión en el tema de la accesibilidad y la discapacidad, que 
jamás dudaron en apoyar y promover todas las acciones que se 
realizaron. Los más responsables son los más responsables, en 
la buenas y en las otras. Ana Olivera, María Sara Ribero, Gracie-
la Garín: desde estas palabras vaya un sentido reconocimiento 
y agradecimiento.

También está presente la palabra de la actual directora del 
Departamento de Desarrollo Social, Fabiana Goyeneche, quien 
expresa con claridad las líneas de continuidad y los cambios 
necesarios para que el futuro de Montevideo sea más inclusivo 
y justo.

En los próximos números desarrollaremos los lineamien-
tos de trabajo para los próximos años, así como un detallado 
seguimiento sobre el presupuesto nacional y la política de dis-
capacidad que en él se exprese.

Federico Lezama
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l programa impulsa la accesibilidad universal en los ba-
rrios de Montevideo a partir de la participación de ve-
cinos, instituciones, organizaciones sociales, empresas 

públicas y privadas. El proyecto forma parte del Compromiso de 
Accesibilidad que asumió la comuna en 2010 e integra diferentes 
actividades orientadas a sensibilizar a las comunidades barriales y 
a las instituciones públicas y privadas. 

Barrio Accesible consiste en la intervención de promotores de 
inclusión en los barrios, el relevamiento de zonas con accesibilidad, 
el control ciudadano sobre el cumplimiento de normativas y el uso 
adecuado de infraestructuras públicas con accesibilidad. 

El proyecto integra espectáculos musicales, con artistas que 
ayudan a lograr visibilidad y la sensibilización social sobre la accesi-
bilidad; y promueve la integración de coordinadoras de vecinos en los 
barrios que articulen acciones para incrementar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad a los servicios e infraestructuras barriales. 

Se puede acceder al sitio web de Barrio Accesible en http://
barrioaccesible.montevideo.gub.uy/.

Mapa de accesibilidad
Muchas veces queremos ir a ver una obra de teatro o a hacer 

La Intendencia de Montevideo presentó el programa 
Barrio Accesible, un proyecto que promueve la 
participación de las comunidades barriales en la 
eliminación de las barreras físicas de orientación y 
comunicación. El programa incluye un mapa interactivo 
que permite conocer en tiempo real las zonas de la 
ciudad que cuentan con accesibilidad universal.

Desde lo local
Conocer la ciudad accesible

un trámite pero al llegar nos damos cuenta de que el local no 
tiene condiciones de accesibilidad. El mapa de accesibilidad 
aporta información para facilitar el tránsito de las personas 
con discapacidad por la ciudad, a la vez que permite un diag-
nóstico sobre la accesibilidad de distintos espacios públicos o 
privados.

En este mapa interactivo (que se puede consultar en: http://
accesibilidad.montevideo.gub.uy/) están georreferenciados 
espacios públicos y deportivos, centros educativos, teatros, 
museos y otros edificios estatales y privados, y se detallan las 
características de accesibilidad de cada uno de ellos. El mapa 
no está terminado, sino en constante desarrollo: más adelante 
se incorporarán los rebajes de cordón en las calles, las institu-
ciones privadas y los comercios barriales que tienen accesi-
bilidad. Además, los ciudadanos pueden enviar datos sobre es-
pacios públicos que no se incluyen en el mapa, a través de un 
formulario de contacto que se encuentra en el sitio web.

“Avanzar en una ciudad accesible”
Durante la presentación del programa Barrio Accesible, el 21 de 
abril, el coordinador ejecutivo de la Secretaría para la Gestión 
Social de la Discapacidad de la Intendencia, Federico Lezama, 
destacó el proyecto como una herramienta para avanzar en el 

desarrollo de una ciudad accesible y recordó las diversas ac-
ciones que realiza el gobierno departamental en áreas como 
transporte, espacios públicos y acondicionamiento urbano. 
“Acercar a los barrios el compromiso de accesibilidad es muy 
importante para sensibilizar a los vecinos y a las instituciones 
sobre la perspectiva de este concepto. Queremos generar ciu-
dadanía y derribar los prejuicios que recaen en las personas con 
discapacidad”, aseguró, y explicó que el programa busca “trans-
formar los espacios comunes y el acceso a los servicios y comer-
cios que configuran la identidad de los barrios”.

La intendenta Ana Olivera destacó el trabajo de las organi-
zaciones sociales en el desarrollo de las políticas de accesibili-

Presentación del programa Barrio Accesible y del Mapa de Accesibilidad, en la sala de acuerdos de la Intendencia de Montevideo. Autor: Prensa IM

dad en Montevideo: “El diálogo con todas las instituciones nos 
permitió enriquecer el desarrollo de acciones que garanticen la 
accesibilidad en la ciudad”.

En relación con el mapa de accesibilidad, la intendenta ase-
guró que se apunta a que sea una herramienta que se enriquezca 
con la participación de los usuarios. “El ejercicio del derecho 
a la ciudad es de todas y todos. La accesibilidad es poder com-
partir y disfrutar la socialización con los demás. El objetivo de 
este programa y de la creación del mapa accesible es que los 
ciudadanos lo utilicen y realicen sus aportes en pos del proyecto 
de integración e inclusión social que promueve el gobierno de-
partamental”, concluyó.

Captura de pantalla del Mapa de Accesibilidad, 
disponible en: http://accesibilidad.montevideo.gub.uy  
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l objetivo del GDI es definido por los integrantes como 
“trabajar para las personas con discapacidad, derri-
bando barreras”, para promover así el desarrollo y la 

inclusión social en las ciudades que integran la red de Merco-
ciudades.

Destacan que desde 2012, cuando se creó el GDI, las acciones 
impulsadas tuvieron continuidad a pesar de los cambios de 
gobierno o de las personas que conducen el proceso, y que se 
trabaja por la reafirmación de los derechos de las personas con 
discapacidad, los avances en la accesibilidad en las ciudades y 
en la inclusión social. 

Accesibilidad
Una de las principales líneas de acción en las ciudades que inte-
gran el GDI es la accesibilidad, entendida como las condiciones 
y barreras arquitectónicas para transitar en la ciudad de forma 
independiente. “Estamos trabajando para que los espacios espe-

El 19 de marzo se reunieron en Montevideo integrantes del 
Grupo de Discapacidad e Inclusión (GDI) de Mercociudades. 
RAMPA entrevistó a Raúl Cohen, coordinador del Grupo y 
secretario de Accesibilidad e Inclusión Social de la ciudad de 
Porto Alegre (Brasil), y a Patricia Morla, subcoordinadora 
y subdirectora de Discapacidad de Villa Carlos Paz 
(Argentina), quienes reflexionaron sobre los avances y 
futuras acciones del grupo. 

Inclusión sin 
fronteras

Reunión del Grupo de Discapacidad e Inclusión 
de la Red Mercociudades

ciales en los estacionamientos no sean solamente en los shopping, 
sino también en todos los estacionamientos colectivos. No sólo 
respetar la posición conforme la legislación de cada país. Por 
ejemplo, en Brasil hay una legislación que dice que dos por ciento 
de los espacios deben reservarse para personas con discapacidad 
y cinco por ciento para las personas mayores de 60 años. Eso hay 
que respetarlo, pero no alcanza. Además hay que ejercer la fis-
calización no sólo del poder público, sino de todos los estable-
cimientos, porque en muchos casos son propiedades privadas. 
Tenemos que hacer que la legislación valga tanto para el público 
como para el privado”, puso como ejemplo Raúl Cohen. Además, 
el GDI está trabajando para incorporar en las ciudades, princi-
palmente donde haya un grande flujo de personas, además de las 
rampas, pisos podotáctiles para personas ciegas o con baja visión.

Raúl Cohen destaca la experiencia de su ciudad, Porto 
Alegre, que aplica el sello de accesibilidad, que certifica que el 
local cumple con la accesibilidad básica; por ejemplo, que tiene 
una rampa para entrar al recinto, baños accesibles, pisos podo-
táctiles y un menú con sistema braille en el caso de ser un res-
taurante. “Es difícil porque nuestras ciudades fueron construi-
das hace muchos años y para hacer una adaptación se requiere 
tiempo y recursos, todo lo cual demora. Entonces necesitamos 
por parte del sector público una atención mayor, para poder 
hacer más obras, exigir y brindar más accesibilidad”. 

Inclusión social
Sobre la Inclusión social el GDI remarca la importancia de ca-
pacitar a las personas para tratar, recibir y apoyar a personas 
con discapacidad. “¿De qué sirve tener rampas y pisos con re-
lieve si las personas no saben cómo ayudar a un ciego a cruzar la 
calle?”, se cuestiona Cohen, como ejemplo, quien relata la exi-
tosa experiencia de la Copa del Mundo 2014, evento para el que 
en Porto Alegre se preparó a un equipo de personas mediante 
un curso, para apoyar la conducción de las personas con dis-
capacidad que acudían a los eventos deportivos.

Tanto Cohen como Morla destacaron la aparición de la re-
vista Rampa Mercociudades, como instrumento de comuni-
cación y divulgación de la temática en la sociedad.

Mucho para hacer
“Las cosas no suceden: tenemos que hacer que sucedan. Lo 
importante es que el poder público tenga esa convicción. Es 
la diferencia entre un administrador y un gestor responsa-
ble”, reflexiona Cohen. De cara al futuro próximo del GDI, 
una de las preocupaciones que manifiestan es que pocas 
ciudades del Mercosur participan en el Grupo: “Necesita-
mos que se sumen más ciudades al movimiento, no importa 
el tamaño”. 

También preocupan los presupuestos bajos para el área de 
discapacidad, por eso destacan lo necesario que es trabajar 
con información en sensibilización y concientización. Cohen 
agrega: “No podemos no tener un banco de datos de personas 
con discapacidad. ¿Cómo vamos a pedir presupuestos si no 
sabemos para cuántas personas? Esas son algunas de las ac-
ciones importantes a plantear para el trabajo futuro de la Red”. 

En agenda
Patricia Morla contó a Rampa que el GDI va a desarrollar una 
página web donde dará visibilidad a todo el trabajo que se haga 
en el área de discapacidad de Mercociudades, que sirva tam-
bién de ejemplo para las ciudades que no pertenecen al grupo y 
quieran incorporarse. En determinados temas hubo reuniones 
específicas, por ejemplo, del 28 al 30 de mayo, en Villa Carlos 
Paz se realizó un encuentro regional sobre sexualidad con pers-
pectiva en diversidad funcional. 

En tanto, en julio en la ciudad de Guarulhos (Brasil) se lan-
zará el Sello de Accesibilidad, “enmarcado en lo que es el área 
turística, comenzar con los hoteles de las ciudades que tengan 
mucho turismo y que se pueda copiar la iniciativa”. La idea, 
contó Morla, es que los hoteles “sean categorizados según la ac-
cesibilidad que tengan. Y comunicar en la página de Mercociu-
dades dónde hay hoteles accesibles”.

Integrantes del Grupo Discapacidad e Inclusión visitando 
el Parque de la Amistad, en Montevideo. S/D de autor
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na tarde de otoño Rampa fue a mirar un partido de 
Olimpíadas Especiales, que jugó ese día contra el 
Instituto Beta en el gimnasio del Instituto Alfredo 

Vásquez Acevedo (IAVA). El responsable del área de coordinación 
de voleibol, Sebastián Collazo, y los propios protagonistas se 
mostraban muy entusiasmados por el encuentro.

La liga tiene alrededor de 50 equipos, cada equipo debe contar 
con un mínimo de seis jugadores y para poder formar parte de uno 
hay que tener un carnet de jugador de voleibol.  

La divisional C de la Livosur es una liga semifederada, y en el 
torneo compiten con otras delegaciones integradas por personas 
que no tienen discapacidad. El equipo recibe el apoyo de diferentes 
instituciones públicas y privadas.

Esta experiencia es un aprendizaje para las autoridades de la 
liga, porque es la primera vez que a nivel nacional compiten per-
sonas con discapacidad intelectual, y también para los jugadores y 
entrenadores, ya que tampoco hay antecedentes de que personas 
con discapacidad practiquen voleibol.

Durante el partido el entrenador les da indicaciones a los juga-
dores, en el entretiempo todos se colocan en ronda y tratan de de-

Olimpíadas Especiales es un equipo de voleibol integrado por jugadores con discapacidades intelectuales –en su 
mayoría con microcefalia- y por profesores de educación física y jugadores que se acercaron a disfrutar de este 
deporte. El equipo dio sus primeros pasos hace dos años, pero fue finalmente en 2014 que se integró a la liga Livosur, 
que es la única liga amateur de este deporte en Uruguay, que está compuesta por tres divisionales (A, B y C).

En la cancha
Deporte e inclusión

sarrollar estrategias para poder vencer al oponente y cada acierto 
de pelota se festeja como un gol, los seis jugadores chocándose las 
manos en el centro de la cancha. La integración se palpa en los fes-
tejos, en los estímulos, en los saludos con los contrincantes. 

Ricardo Muraña, uno de los jugadores, contó en diálogo con  
Rampa su experiencia en el equipo. Entusiasmado por el partido 
que estaba por comenzar dijo que se sentía muy bien con el resto 
de sus compañeros y que se siente estimulado para interactuar 
con el resto de los equipos. A Ricardo le gusta mucho el deporte 
y además de jugar al voleibol concurre al club Defensor Sporting, 
donde se entrena en natación y aparatos.

El equipo de Olimpíadas Especiales y el de Instituto Beta, después de un partido por la Liga Livosur. Autor: Olimpíadas Especiales

Es una primera experiencia para muchos: 
para los jugadores y entrenadores, ya que 
no hay antecedentes de un equipo con nivel 
semifederado en el que estén integrados 
personas con discapacidad intelectual, pero 
también para las autoridades de la liga. 

Olimpíadas Especiales en un partido en el gimnasio del IAVA. 
Autor: Olimpíadas Especiales
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Con la intendenta de Montevideo, Ana Olivera

“El mayor éxito es 
la transversalidad”

Balance sobre 
las políticas de 
discapacidad

La intendenta consideró que el mayor logro de 
esta gestión fue que las políticas de discapacidad 
involucraran toda la comuna. “Todas las áreas tienen 
algo para hacer”, dice.

¿Cuál es el balance de este período de gobierno, en particu-
lar respecto al tema discapacidad?
Es muy importante que desde hace tantos años el gobierno 
departamental tenga un equipo dedicado al abordaje de la dis-
capacidad. La mayor fortaleza del equipo que está actualmente 
es haber logrado involucrar al resto de las áreas de la Inten-
dencia; es decir, que la discapacidad no sea un problema de la 
Secretaría de Discapacidad, sino a la inversa: que todos sien-
tan que es una política global de la intendencia, que tiene un 
responsable en particular pero que todas las áreas tienen algo 
para hacer en ese sentido. Hubo áreas que son de contribución 
básica. Vialidad, que cuando hace sus calles nuevas se propone 
hacer las rampas e ir estudiando y aprendiendo, porque no en 
todas las calles hay que colocar las mismas rampas, por eso al-
gunas tienen barandas y otras no. Lo mismo la División Espa-
cios Públicos, que logra generar espacios totalmente accesibles, 
o la Dirección de Desarrollo Económico: el Mercado Agrícola 
se hizo desde una concepción de accesibilidad, que no es sola-
mente que no tiene escaleras, que es todo en un mismo plano, 
sino que tiene que ver con su baño, con la facilidad de acceso a 
todos los locales… La gente piensa en accesibilidad y piensa en 

E n pleno cierre del período, en 
época de balances y conclusiones, 
en Rampa entrevistamos a la 
intendenta Ana Olivera, a la directora 
de Desarrollo Social, María Sara 
Ribero, y a la de Políticas Sociales, 
Graciela Garín, para evaluar, junto 
con las responsables a nivel de toda 
la Intendencia de Montevideo, 
los avances y desafíos en materia 
de políticas de discapacidad. Las 
jerarcas opinan sobre la respuesta de 
las distintas áreas de la intendencia 
ante los desafíos de la accesibilidad 
y la inclusión, las resistencias que 
implicaron algunos cambios, los 
aliados encontrados en el proceso, el 
vínculo con el gobierno nacional y 
los avances en los que no hay espacio 
para retroceder. Para proyectar 
el futuro de las políticas sobre 
discapacidad consultamos a la nueva 
directora de Desarrollo Social de la 
comuna, Fabiana Goyeneche, sobre 
los temas en agenda.

Informe central Entrevista

una rampa, pero accesibilidad, derecho a la ciudad, es mucho 
más que eso.

Volviendo a Acondicionamiento Urbano, Espacios Públicos y 
Edificaciones: la verdad es que hoy aplicar la norma UNIT para 
las nuevas construcciones es también pensar en el presente y en 
el futuro. Que el Servicio de Tierras y Hábitat cuando se plantea 
realojos, mire si las familias requieren vivienda con accesibilidad. 
Pienso en el realojo de Paso Las Duranas, donde hay dos familias 
para las que se construyeron viviendas con accesibilidad total, lo 
que nunca se imaginaron; uno es presidente de la organización 
social del viejo asentamiento, ya inexistente, y fueron realojados 

todos. Ahora en los realojos que hicimos de las siete manzanas de 
pueblo Ituzaingó lo mismo: se entregaron viviendas accesibles en 
el complejo, ya se trabaja incluyendo eso como un tema a abor-
dar, es decir, como un derecho más. En el tema de deportes, la 
Secretaría de Deportes no está en el Departamento de Desarrollo 
Social, sin embargo hay una articulación porque hay una política 
que se lleva adelante desde la propia Secretaría, vinculada con 
el tema deportivo, pero que se lleva a cabo unida y atada con la 
Secretaría de Deportes. En el área de Cultura es exactamente lo 
mismo. ¿Cuánta gente podía ir al Subte de Montevideo hace un 
par de años? Es un tema de accesibilidad que no está vinculado 

Ana Olivera, Autor: Artigas Pessio (Prensa IM) 
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solamente con una silla de ruedas, sino que para mí, con mi 
artrosis en las rodillas, bajar y subir esas escaleras era un su-
frimiento, o aquí, en el Museo de Historia del Arte, si no era 
por las escaleras no podías bajar a ver la momia; hoy tenés un 
ascensor que te permite llegar. Cuando el Museo Blanes habla 
de las reformas piensa en cómo hacerlo accesible. Es decir, se va 
incorporando como un tema a resolver, hay un reconocimiento 
del derecho. En el Parque de la Amistad trabajó todo el mundo, 
porque es una nueva concepción de parque: no son juegos inclu-
sivos para los discapacitados, son juegos para compartir, y me 
parece que ese es otro valor importante a destacar. Ahí participó 
todo el mundo, y además vas involucrando a las empresas y a 
otros, vino la Escuela Figari de la UTU, se van haciendo círculos 
concéntricos de resonancia. La División Tránsito y Transporte, 
con la libreta de conducir y los 
manuales en braille para apren-
der a hacerlo… Es decir, se fue 
permeando toda la institución 
y esta mayoritariamente ha res-
pondido positivamente.

El Compromiso de Accesibilidad se ha ido cumpliendo. 
Coordinar con otros gobiernos departamentales también 
permite conocer sus experiencias. Y articular con el gobierno 
nacional permite potenciar los recursos. 

Siempre se puede más, porque para que los derechos sean 
hechos, en toda la amplitud del verbo “hacer”, hay que hacer 
algo más que tener voluntad política, algo más que escribir de-
cretos, es lograr sensibilizar a toda la población. Es una tarea 
que llevará también su tiempo. Esa tarea que se ha propuesto 
León Gieco con el tema artístico, con música, con danza, de-
mostrando que todos tenemos algo para dar y que lo que hay 
que hacer es promover que eso suceda. Mi padre tuvo hace 
muchos años un conjunto de danza folclórica. No era su activi-
dad principal pero cuando se jubiló se dedicó honorariamente 
a dar clases de danza en la escuela que está en 8 de Octubre y 
Comandante Braga, donde hay niñas y niños Down, y veía cómo 
avanzaban y cómo disfrutaban con la danza; eso es el derecho a 
disfrutar. Ese también es un objetivo cumplido en buena parte: 

la visibilidad del tema, las marchas anuales, mostrar los oficios 
que se realizan.

Hemos avanzado; todavía hay un camino a recorrer.

En las obras que se han hecho, ¿cuáles fueron los aciertos y 
cuáles las amenazas?
En las obras nuevas es más sencillo, porque se planifica. En cam-
bio, por ejemplo cuando refaccionamos la plaza Budapest, en 
Garibaldi y Monte Caseros, se le colocaron rampas, pero las calles 
de enfrente no tenían rampas; entonces, con acierto los vecinos 
nos alertaron sobre eso –esto es lo otro bueno, que a medida que 
se va sensibilizando la gente comunica estas cosas– y hablamos 
inmediatamente con Vialidad. Eso pasó en muchos lugares, en los 
dos primeros años de gestión se colocaba un semáforo nuevo y 

sin embargo no había accesi-
bilidad; hoy no hay semáforo 
nuevo que no tenga accesi-
bilidad. Fuimos aprendiendo, 
hoy el director de Tránsito ya 
sabe que no vamos a inaugu-

rar el semáforo sin las rampas. Aprendimos. Ya que hacés la obra 
hacela completa, no la hagas a medias. 

Pensando en los juegos inclusivos, tuvimos una sorpresa en el 
uso de la calesita, porque como justamente son juegos integra-
dores, los chicos no discapacitados muchas veces colocaban los 
pies en el centro de la calesita, donde está el manubrio para mo-
verla, y hubo algunas fracturas; tuvimos que pensar junto con la 
empresa que instala los juegos inclusivos cómo impedir que se 
utilizara mal; a partir del uso hicimos modificaciones.

El otro aprendizaje está vinculado a lograr lugares inclusivos 
para todas las discapacidades. En el Parque de la Amistad disfruta 
un sordo, disfruta un ciego, hay juegos que son visuales que se 
activan con el movimiento del cuerpo, estamos experimentando 
otras cosas para que todo el mundo tenga algo para disfrutar. Eso 
lo vi en Israel. Cuando hice el recorrido por el parque había un 
juego que tenía como un resorte abajo y es como canasto; ese 
juego había sido para un niño en especial, al que la vibración era 
lo único que habían detectado que lo motivaba. Eso es algo que 

“Necesitamos campañas permanentes, 
que la gente sienta el tema. Si no se vive 
la cercanía... tiene que ver con cómo vas 
asumiendo que el otro tiene derecho”.

Federico [Lezama] dijo el día de la inauguración del Parque de 
la Amistad: también vamos a ir aprendiendo con las familias, con 
las personas, con los niños, las niñas y los jóvenes, y quienes aún 
no puedan disfrutar y tenemos que pensar en qué hacer para que 
pueda hacerlo. Insisto con los adultos porque Haydeé, mi secre-
taria, que falleció, estaba en silla de ruedas desde su nacimiento y 
experimentó la sensación de hamacarse por primera vez a los 48 
años. Hoy eso ya no pasa.

Federico Lezama marca que usted tomó como una prioridad 
central de la gestión el tema discapacidad, lo que se logró in-
culcar en el gabinete. Decía que la institución mayoritaria-
mente respondió en ese sentido. ¿Cómo fue ese proceso? 
¿Surgieron dificultades en la interna o conflictos de inte-
reses con otros actores, como las empresas, por ejemplo?
Hubo conflictos de intereses claramente cuando la ley. Ahí 
se ve cómo logramos convencer, porque no fue sólo Federico, 
fue también Patricia Roland y el Departamento de Acondicio-
namiento Urbano, quienes entendieron que no se podía seguir 
postergando la aplicación de la ley respecto a la accesibilidad 
en las nuevas construcciones. Entonces la Asociación de Pro-
motores Privados de la Construcción nos planteó inicialmente 
una suspensión de la puesta en marcha de estos decretos de 
seis meses; nosotros le dimos tres meses, porque siempre tiene 
que haber una transición. Nos volvió a pedir plazo y además 
empezamos a escuchar voces que decían que la gente no iba a 
construir en Montevideo, que se iba a ir a construir a otros de-
partamentos porque lo que implicaba la ley era pérdida para las 
empresas. Nos mantuvimos firmes, todos nos asesoraron que 
no había ningún motivo para que esto no se llevara adelante. 
Montevideo es el departamento en el que, por ejemplo en in-
versión en vivienda social más cantidad de proyectos tiene; y 
ahora el nuevo edificio de Alpargatas, el nuevo edificio que está 
frente al Mercado Agrícola, ya se construyó con apartamentos 
accesibles. Algo que viene del período anterior, que es bien im-
portante, es que hay habitaciones accesibles en el Hotel Casino 
Carrasco y hay más de las que eran necesarias para cumplir con 
el decreto; ahí se recibe el beneficio de que en otros países se ha 

avanzado, se va encontrando aliados en otros lugares, también 
en lo privado, en esta dirección. 

Otro gran debate estuvo vinculado con la accesibilidad en el 
transporte. En ese sentido la Secretaría de Discapacidad evaluó la 
importancia del ingreso de coches con rampa, aunque no fuera en 
la totalidad del transporte, como un gran paso. Ese es un decreto 
que también viene del período pasado, la incorporación en la flo-
ta nueva de unidades accesibles, primero de un diez por ciento y 
después, cada vez que cambia la flota, que todo lo que venga tiene 
que ser accesible. Esto también implicó variadas conversaciones, 
pero como hay una comisión desde la secretaría que aborda el 
tema de la accesibilidad en el transporte, se nos facilitó mucho el 
diálogo que Federico tuvo con todas las empresas de transporte 
público, que implica el transporte colectivo y el taxímetro. 

El conflicto de intereses más complejo fue la aplicación de la 
normativa para los edificios.

¿Cómo seguir poniendo el tema en la agenda pública?
Necesitamos campañas permanentes, que la gente sienta el tema. 
Si no se vive la cercanía, que no quiere decir que sea un familiar 
directo, lo digo en primera persona, tiene que ver con cómo vas 
asumiendo que el otro tiene derecho. Fui docente hasta hace poco 
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tiempo del liceo N° 8 nocturno. Tuvimos un alumno, Sebastián, 
que hizo de primero a cuarto año en nuestro liceo, que tiene una 
escalinata infame, menos accesibilidad es imposible para llegar 
al primer piso, ni qué hablar que tiene un segundo piso. Por lo 
tanto la decisión que se tomó desde la dirección del liceo fue que 
Sebastián nunca iba a cambiar de salón; sus compañeros siempre 
estuvieron en el primer piso para que Sebastián no tuviera que 
subir dos pisos. Él usa silla de ruedas, es cuadripléjico, ahora es 
DJ. Sus compañeros lo subieron y bajaron a pulso los cuatro años; 
después, tan integrado y tan incorporado tenía sus derechos, que 
los viernes de noche se iban todos a las discotecas y a Sebastián lo 
metían en un taxi e iba con toda la clase a la discoteca. Creo que 
de ahí le nació lo de ser DJ. Entonces cuando ves la voluntad, las 
ganas y la cantidad de obstáculos reales que hay, los otros ven en 
vos esas ganas de salir adelante y los involucrás, ellos también son 
parte de la solución. Cuando se da esa cercanía con el problema 
es más fácil. A la vez de generar hechos, las campañas de sensibi-
lización tienen que ser permanentes. 

La institución también son los municipios y creo que los ocho 
también abordaron el tema de la discapacidad en cada una de sus 
obras. En el Municipio B tomaron como bandera el compromiso 
con la accesibilidad, o sea que se fue multiplicando la gente com-
prometida con esto. Creo que lo que se necesita es darle mucha 
visibilidad al tema.

¿Cómo fue el diálogo con el gobierno nacional?
Hubo una buena relación del Programa Nacional de Discapaci-
dad (Pronadis) con la Secretaría de Discapacidad. Juntos lleva-
ron adelante proyectos, como las ayudas técnicas, en lo que está 
implicada la Intendencia, el Ministerio de Desarrollo Social, la 
UTU y también la cooperación internacional.

Otro vínculo importante ha sido con la Universidad de la 
República y en particular con la Facultad de Arquitectura, a ins-
tancias de la Secretaría de Discapacidad, con la materia que se da 
vinculada a la accesibilidad en la carrera de Arquitectura.

Hay quienes piensan que para lograr la transversalidad del 
tema discapacidad en la intendencia la secretaría debería 

ocupar un lugar a nivel del gabinete, o como asesoría del in-
tendente. 
El mayor logro de esta secretaría fue lograr la transversalidad, no 
en función del lugar que se ocupa, sino en función de las políti-
cas que se logra llevar adelante. Ese es un trabajo cotidiano. Es 
lo mismo que la Secretaría de Género. Nuestra Secretaría de Gé-
nero está en su Tercer Plan de Igualdad, ha logrado que todas las 
áreas tengan su representante en el consejo. Por eso de verdad 
que creo que la secretaría ha cumplido un rol de sensibilización 
que comienza siempre por la propia institución en la que estás, en 
la que ha tenido logros. Las estructuras siempre son discutibles, 
pero el tema de fondo es cuál es la política que se quiere llevar 
adelante.

¿Costará que el tema siga en agenda?
No, me parece que este tema llegó a la agenda para quedarse, por 
eso digo que el mayor éxito es quizá la transversalidad. Hay mu-
chas áreas dentro del gobierno departamental con funcionarios 
que son los que dan la continuidad de las políticas, que las tienen 
asumidas. En el caso de los municipios, en muchos de ellos el 
concejo municipal ha tenido menos variantes; en el B la continui-
dad está asegurada porque el municipio definió como uno de sus 
ejes el tema de la accesibilidad. En el transporte tenemos leyes 
que hay que cumplir. 

Hay un gran tema que es el rol de las organizaciones sociales 
de la discapacidad. Al igual que las políticas de género, que las 
políticas de la diversidad, en todas las políticas que se requiere 
transversalidad, los que impulsaron la existencia de una políti-
ca pública fueron las organizaciones sociales, que estuvieron 
primero que nosotros y de alguna manera además de haber es-
tado antes y de haber impulsado la construcción de una política 
pública, después se incorporaron en consultas, en aportes, en 
relacionamiento con las instituciones, mostrando cuáles eran las 
necesidades. Entonces me parece que también hay una impor-
tante credibilidad y confianza con las diferentes organizaciones 
de la sociedad civil que abordan el tema de la discapacidad, lo que 
también permite pensar no solamente en la continuidad sino en 
la profundización de la política de la discapacidad.

Con la directora del Departamento de Desarrollo 
Social, María Sara Ribero

“No hay espacio 
para retroceder”

Informe central

Para la jerarca del gobierno departamental, en este período 
el avance fundamental fue instalar el tema discapacidad 
como prioritario para la gestión. Advierte que cada logro 
abre “nuevos desafíos”, y que hay que seguir trabajando 
para que Montevideo sea una ciudad accesible. 

¿Qué balance hace de la gestión de la Secretaría de Dis-
capacidad?
Estamos terminando un quinquenio con avances muy intere-
santes, porque abarcan varias áreas y porque han sido sosteni-
dos en el tiempo. No fue una intervención puntual, sino que se 
tomaron algunos temas y se trabajaron en profundidad.

Creo que el primer acierto fue poner sobre la mesa el tema de 
la discapacidad, plantearlo como un asunto para analizar, pro-
blematizar, para trabajar sobre él.

El otro acierto fue buscar, ubicar, el rol de una ciudad y de 
un gobierno departamental en ese aspecto: qué puede hacer en 
torno a la discapacidad, cuáles son las competencias en las que 
se hace específica la intervención de un gobierno departamen-
tal y en este sentido hay aciertos interesantes. Por un lado todo 
lo que implica hacer una ciudad accesible, lo cual tiene que ver 
con los rebajes de cordón; con la explanada en la que tenemos 
señalización para ciegos, para distintos tipos de discapacidades; 
con lo que se ha avanzado en el transporte accesible; con que la 
ciudad sea inclusiva para todos; que sea una ciudad que va avan-

zando. Lo último que se mostró fue el mapa de accesibilidad que 
permite descubrir a qué lugares de Montevideo se puede ir y 
por dónde bajar a la playa, por ejemplo. 

Esto tuvo su punto más fuerte quizá en marzo, cuando inau-
guramos el Parque de la Amistad, que no trata de ser para perso-
nas con discapacidad, sino para que todo el mundo pueda jugar 
junto. El que anda en silla de ruedas, quien le falta una pierna, 
quien tiene dificultades para caminar y el que no tiene ninguna 
dificultad: que todo el mundo encuentre que allí que puede ju-
gar junto. También durante estos cinco años fuimos  poniendo 
equipamiento atractivo para que en los espacios públicos niños 
encuentren un lugar atractivo para jugar.

El balance de estos cinco años es bueno, estoy satisfecha con 
lo que se ha avanzado, lo cual no quiere decir ni por casualidad 
que está todo hecho. Cada puerta que se abre, cada nuevo logro, 
trae aparejado nuevos desafíos, que hacen que uno plantee nue-
vas cosas para realizar. Nuestra intendencia fue de los primeros 
organismos del Estado en cumplir con la ley que establece la 
cuota de ingreso de gente con discapacidad; esto lo seguimos 
cumpliendo y también significa para la administración un de-
safío grande. Porque una cosa es dar un lugar donde trabajar, 
pero además, cada tipo de discapacidad necesita apoyos. Está 
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bueno cumplir con la cuota, pero también que uno pueda hacer-
lo con todos los requisitos para que la inserción laboral sea un 
éxito.

¿Todo el departamento de Desarrollo Social ha logrado in-
corporar el tema de la discapacidad?
Venimos trabajando fuerte estos últimos años en tratar de sa-
lirnos de los corrales en los cuales cada uno de nosotros se mete. 
A lo largo de nuestras vidas somos diferentes cosas. En algún 
momento fuimos bebés, después niños, jóvenes, adultos y vie-
jos, y tenemos otras necesidades; en algún momento podemos 
tener una discapacidad. Hemos buscado trabajar mucho en el 
concepto de Montevideo de la Convivencia, que es básicamente 
un Montevideo que integra, que se abre como ciudad, que se 
transforma para darle un lugar a todos. Desde este departamen-
to de Desarrollo Social trabajamos con diferentes áreas temáti-
cas: discapacidad, jóvenes, adultos mayores, niños, mujeres, y 
hemos tratado de generar políticas que sean transversales, por 
eso recuperamos los espacios de recreación para todos.

¿Fue difícil el diálogo con las empresas y actores del gobier-
no nacional sobre el tema de la discapacidad?
No fue difícil. Con el gobierno nacional nos complementamos. 
Los gobiernos departamentales y más aun los municipales, so-
mos los que estamos más cerca de los vecinos, y los gobiernos 
nacionales trazan las grandes políticas de Estado. Tratamos de 
basarnos en ese paraguas de las grandes políticas de Estado, ate-
rrizarlas en un territorio concreto y en poblaciones concretas. 
Un desafío grande es dar a conocer todo esto.

¿Fue difícil que el resto de las dependencias de la intenden-
cia aceptaran incluir el tema discapacidad?
No tanto por falta de voluntad, a veces por no conocer. Es como 
el miedo a lo desconocido: cómo lo trato, cómo me manejo, 
podré con esto, entonces uno tiene que acercar la temática, ex-
plicarla. Que las puertas abran para adentro o para afuera hace 
una diferencia; que al lado de la puerta haya o no un escalón 
hace una diferencia; hoy se lo piensa de otra manera que cuando 

esto se construyó, pero esas pequeñas cosas son como trampas 
mortales en la circulación de la gente.

No es tanto que la gente tenga rechazo, sino que por un lado 
tiene miedo a lo desconocido y por otro tiene una tarea extra: 
sacar las cosas del camino, tener una mirada más atenta en 
cuanto a que todos somos iguales en derechos pero no todos 
somos iguales en las necesidades; tenemos que ver cómo 
limamos esas cosas para que todos puedan convivir.

¿Habrá cambios en la política de discapacidad?
Siempre ha habido un muy buen trabajo de articulación con 
todo el Estado, creo que en este período, con el Sistema Na-
cional de Cuidados, se abre una puerta de interacción con otros 
actores y será bien interesante y desafiante. 

Con esto de la accesibilidad hemos dado un salto en calidad 
enorme y tenemos que seguir avanzando, Montevideo sigue sin 
ser una ciudad accesible. Cuando pienso en la Universidad de 
la República sin rampa, en la Biblioteca Nacional sin rampa… 
qué insensibles éramos. Todas las nuevas construcciones tienen 
la accesibilidad como obligación, el desafío es lo que hay para 
atrás, porque las refacciones no son sencillas. Estas cosas son las 
que hay que ir modificando. 

Hay cosas en las cuales no vamos para atrás. El primer 
avance fue establecer como un tema importante la discapaci-
dad. Hoy hay diagnósticos compartidos, hay ideas de qué se de-
bería hacer y no creo que en esto haya espacio para retroceder. 
Me parece importante que todo esto es la conjunción de esfuer-
zos del Estado y de la sociedad civil trabajando juntos, de las 
diferentes asociaciones planteando, reclamando, insistiendo y 
participando, que me parece que es bien importante.

Con la directora de la División Políticas Sociales, 
Graciela Garín

“Nadie es ajeno”

Informe central

La jerarca destaca la importancia de tener “cabeza 
abierta” y capacidad para escuchar los planteos de 
la sociedad civil, en particular de las organizaciones 
de personas con discapacidad; considera que en otras 
dependencias de la Intendencia y con el gobierno nacional 
se ha articulado satisfactoriamente, aunque reconoce que 
a veces los tiempos de coordinación no permiten alcanzar 
los resultados esperados.

¿Qué balance hace sobre la gestión de la Secretaría de Dis-
capacidad?
El balance es altamente positivo. Comencé con esta responsabi-
lidad en 2009, estuve un año en el período de Ricardo Ehrlich, y 
hasta ahora. Hubo importantísimos avances en el tema de accesi-
bilidad, en parques, plazas, en edificios importantísimos.

En el año 2009, Hyara Rodríguez era intendenta y se 
aprobó una resolución para que todas las obras en las que 
hay que pedir autorización a la Intendencia, ya sea para un 
edificio o para un parque, tienen que tener contemplada la 
accesibilidad; si quien trae la propuesta no contempló la ac-
cesibilidad, tiene que contemplarlo, y hay que estar siempre 
alerta, porque puede ser que alguien no lo haga y después se 
descubra que no hay accesibilidad. En eso se ha avanzado, lo 
han asumido la mayoría de los municipios: el Municipio B ha 
convertido, entre parques y lugares que no tenían accesibili-
dad, 43 espacios, que es importantísimo. En tres municipios 
se han formado grupos de promotores de inclusión, lo que 

Entrevista

para mí es positivo, no sólo en la accesibilidad sino por todo 
lo que se viene desarrollando.

Si hablamos de participación e integración, está la revista 
Rampa, la feria Montevideo Integra, que tiene trece años y viene 
creciendo cada año, también está el espacio de la Coordinadora 
de la Marcha por la Accesibilidad, que es importantísimo, porque 
se puede programar y tener ideas maravillosas, pero si no se da 
participación a la sociedad civil, a las personas involucradas, no 
funciona. Cuando empezó la Marcha por la Accesibilidad, que se 
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hace en diciembre, éramos pocos; al año siguiente se incorporó 
mucha gente y ahora ya está asumido, no van sólo discapacita-
dos, va gente sensible, están los promotores de inclusión.

Tenemos el tema de las ayudas tecnológicas, para lo que damos 
orientación y apoyo; se hacen adecuaciones de las sillas porque 
no todas las personas son iguales; el servicio que brinda la Facul-
tad de Psicología es importantísimo; y también está el sistema de 
boletos gratuitos. En cuanto a trabajo y empleo, tenemos forma-
das cooperativas gastronómicas que están trabajando. Todo es 
positivo; quien dirige la Secretaría de la Discapacidad debe tener 
cabeza abierta, tiene que escuchar, porque esto se ha ido elabo-
rando con base en lo que plantean las personas discapacitadas. 
Eso es lo importante.

Algo que ha sido un hito es el Parque de la Amistad. Ana Oli-
vera lo vio en Israel y dijo “acá tiene que haber uno”. Se contactó 
con la embajada y quien dirige la secretaría lo asumió y se lo puso 
al hombro, porque había que ver cómo Federico [Lezama] habla-
ba con la empresa que fue seleccionada, y así tenemos un parque 
que es ejemplo en toda Latinoamérica. 

¿Las otras dependencias de Políticas Sociales (Secretarías 
de Género, Infancia, Juventud, Adultos Mayores, la Unidad 
Temática por los Derechos de los Afrodescendientes, entre 
otras) han incorporado el tema discapacidad?
Federico ha involucrado al área de género, hay integrantes de 
la secretaría que forman parte de esta Comisión de Género y 
Discapacidad, donde están integradas personas de otros depar-
tamentos, y ahí se va haciendo transversal la política. También 
con Adulto Mayor hemos trabajado; ellos hacen varios talleres 
para aprender a cuidar a nuestros adultos mayores, y ahora –
como va enlazado con el Sistema Nacional de Cuidados– con 
infancia también. Muchas veces la articulación es compleja, 
también con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y otros 
organismos, pero hay logros a ese nivel.

¿Cómo fue el diálogo con las empresas y actores del gobierno 
nacional?
Con el Banco de Previsión Social (BPS) hubo propuestas para 

“El tema no debe quedar encerrado en 
la Intendencia, sino que hay que buscar 
aliados”

hacer un registro único de personas con discapacidad; hay estu-
dios que trae la gente que se hacen al nivel del BPS, pero hay otros 
estudios que se tienen que hacer, y se trataba de unificar. Hubo 
reuniones pero no se concretó; no puede ser que se necesite un 
estudio de Salud Pública, otro del BPS, otro de acá. Con el Mides 
hubo un buen relacionamiento, con la complejidad de que el 
Mides es para todo el país. Se logró que todos estos organismos 
asuman el tema de la discapacidad, no es lo mismo que haya una 
secretaría en una intendencia a que esté tomado a nivel nacio-
nal. Hubo contactos hasta con Juan Lacaze. Hubo un trabajo con 
el alcalde que asumió allá y grupos de muchachos que trabajan 
con personas con discapacidad en la granja que se llama La Es-
peranza Sabalera, y después tomaron contacto con un grupo de 
Cosmopolita, que es una zona rural del departamento de Colonia. 

¿En alguna de las dependencias que usted dirige costó más 
involucrar el tema de la discapacidad?
No, hay sensibilidad. Que por el servicio que se abarca, haya casos 
en los que no se vea que se está trabajando, puede ser, pero todos 
son sensibles al tema. Nadie es ajeno a lo que es la discapacidad. 
En el programa del Frente Amplio está el tema de la discapaci-
dad, en la secretaría hay un equipo fuerte que está sensibilizado 
con el tema y que no está sólo por el salario. Lo que rescato, que 
es positivo pero depende de la cabeza de quien está desarrollando 
los programas y las propuestas, es tener la visión de que el tema 
no quede encerrado en la Intendencia, sino buscar aliados, por 
ejemplo el Banco de Seguros, que ha sido un aliado y ha puesto 
en algunos parques los juegos inclusivos, y permite que se sensi-
bilice la población respecto al tema.

Con Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo 
Social del nuevo equipo de gobierno de la 
Intendencia de Montevideo

Nuevas voces

En entrevista con Rampa, cuando todavía no había 
asumido al frente del Departamento de Desarrollo Social, 
Fabiana Goyeneche realizó un balance de las políticas de 
discapacidad de la intendencia, opina sobre la visibilidad 
que el tema ha tomado en la agenda pública y augura una 
gestión focalizada en la participación de la sociedad civil. 

¿Cómo encarará la nueva administración de la Intendencia de 
Montevideo el tema discapacidad?
Partimos de una base y es que afortunadamente no arrancamos 
de cero. Nos consta que se ha hecho un trabajo muy importante, 
sabemos que siempre que se trata de gestión uno tiene recursos 
limitados y a veces depende de la voluntad política, personal, la ca-
pacidad e incluso la creatividad que se tenga para avanzar; en ese 
sentido creemos que la Secretaría de Gestión Social para la Dis-
capacidad ha trabajado y avanzado muchísimo. Su coordinador, 
Federico Lezama, ha impulsado grandes progresos y es por eso 
que continuará al frente de la secretaría. Creemos que en particu-
lar, en esta gestión, se debe progresar y profundizar las medidas 
que se han tomado, sobre todo para lograr naturalizar la accesi-
bilidad. Estamos en una sociedad en la que cuando se toma una 
medida de accesibilidad, como hacer rampas en una plaza, todavía 
lo tomamos como un fenómeno, como si fuera algo altamente po-
sitivo y extraordinario; creo que tenemos que avanzar en que no 
se tome como un mérito, sino como el cumplimiento de un deber, 
un deber de la administración. Así como hay que ocuparse de que 

estén las calles limpias, hay que ocuparse de que todas las personas 
puedan transitar por esas calles, independientemente de las difi-
cultades que tengan para ello; trabajar por la accesibilidad y la in-
clusión de una manera que sea realmente comprometida. Avanzar 
en la accesibilidad, en las políticas de inclusión laboral y educativa 
que todavía están pendientes, por ejemplo en lo que respecta a la 
aplicación de la ley que implica la cuota de cuatro por ciento, En 
ese sentido buscamos trabajar en el futuro.

¿El tema es visible en la agenda política?
No, creo que no tiene la visibilidad suficiente, que se toma como 
fenómenos aislados. Afortunadamente la gente lo ha asimilado 
como algo políticamente correcto, por así decirlo, es sensible al 
tema, pero lo es cuando se le plantea, cuando se genera algo es-
pecífico –una movilización, una muestra–, pero todavía no hemos 
logrado incorporarlo a nuestra vida diaria. No hemos logrado que 
no sea necesario crear un día o una jornada para estar pensando 
en el tema. Me parece que hay que aumentar su visibilidad para 
luego naturalizarla y lograr lo que decía: que tener accesibilidad o 

Informe central Entrevista

Fabiana Goyeneche. Autor: Prensa Daniel Martínez
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generar inclusión no sea un fenómeno extraordinario, sino que sea 
algo de todos los días.

¿Cómo evalúa la gestión que termina? ¿Cuáles han sido los lo-
gros y cuáles los desafíos a afrontar?
Esta gestión ha trabajado mucho por buscar la visibilidad, la ac-
cesibilidad y por tener en cuenta la participación. Soy muy afín 
a la participación de la sociedad civil, me parece que los avances 
en derechos se construyen con la gente, no para la gente sino con 
la gente. En ese sentido, qué mejor para sugerir, opinar o criticar, 
que las personas involucradas en el tema que uno está tratando de 
resolver, de defender o de profundizar. Y para reclamar también, 
porque está la posibilidad de que uno cometa errores u omisiones; 
creo que las primeras personas con el derecho y con la responsabi-
lidad de remarcarlo son los propios involucrados. Ha habido par-
ticipación, pero se pueden generar mejores y mayores instancias; 
es de las cosas en las que queremos progresar. Con ese objetivo, 
para la planificación estratégica de la secretaría y del Departamen-
to de Desarrollo Social pensamos consultar a la sociedad civil, para 
ver por dónde avanzar. La idea es generar una instancia de diálogo 
para escuchar a las personas involucradas; me parece que ya hay al-
gunos mecanismos pero que hay que aceitarlos y que la gente par-
ticipe. Uno de los desafíos pasa por lograr la organización, lograr 
unirse y que la gente, los distintos movimientos, se organicen. 

Perfil

F abiana Goyeneche nació en Paysandú, tiene 30 años, es 
abogada y escribana. Hasta asumir en la Intendencia trabajó 

en el Ministerio de Economía y Finanzas, y anteriormente en 
la Dirección de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo 
Social. Fue vocera de la Comisión No a la baja de la edad de 
imputabilidad, movimiento al que se sumó por su iniciativa, 
experiencia de la que destaca trabajar en la participación de la 
sociedad civil y lograr, con un objetivo claro, unir el trabajo de 
organizaciones que incluso tienen metas distintas.
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El acceso al transporte colectivo es una de las necesidades más importantes para todos, incluidas las personas con 
discapacidad. Para garantizar este derecho, la Coordinadora de Usuarios del Transporte Accesible, convocada por 
la Secretaría de Gestión para la Discapacidad, reúne a usuarios, organizaciones civiles y autoridades, con el objetivo 
de promover la accesibilidad en las unidades del transporte metropolitano. La organización, que se manifestó en el 
acto por el 1° de mayo, busca formalizarse como movimiento y presentar su plataforma ante las autoridades.

Buen trato en el transporte
Coordinadora de Usuarios del Transporte Accesible

Movilización de la Comisión de Usuarios del Transporte Accesible, durante el acto por el 1º de Mayo. S/D de autor

ás unidades accesibles, mejores frecuencias, sensi-
bilizar a los trabajadores del transporte en el trato 
con las personas con discapacidad, son algunas de 

las medidas esperadas que se repiten en las reuniones de la 
Coordinadora de Usuarios del Transporte Accesible, que se-
siona desde 2014 con la convocatoria de la Intendencia de 
Montevideo.

Las reuniones se realizan una vez por mes en la sala Dorada 
de la comuna, en modalidad de asamblea abierta. La coordi-
nadora funciona como un espacio de participación en el que 
se intercambian experiencias y se establecen propuestas para 
mejorar la accesibilidad en el transporte colectivo.

La coordinadora está integrada por usuarios del transporte, 
organizaciones sociales, representantes de las empresas y de los 
trabajadores, y autoridades de la Intendencia de Montevideo.

Objetivos logrados
En 2014 la Coordinadora de Usuarios del Transporte realizó 
diez encuentros que lograron la concreción de diferentes ob-
jetivos: aumento de la cantidad de unidades con accesibilidad 
(desde 2011, la comuna exige que todas las unidades que se in-
corporen al STM cumplan con condiciones de accesibilidad), 
mejora en las frecuencia de los servicios e instalación de asien-
tos identificados como preferenciales. 

Además, a través del Instituto Nacional de Empleo y For-
mación Profesional (Inefop), se realizaron capacitaciones a 
trabajadores del transporte, en módulos de accesibilidad, y se 
imprimieron folletos informativos como acción de sensibili-
zación.

“Por un buen trato en el transporte”
En el marco del acto del Día de los Trabajadores, el 1° de mayo, 
la coordinadora convocó a los usuarios del transporte accesi-
ble, bajo la consigna “Por un buen trato en el transporte”, con 
el objetivo de visibilizar su plataforma y tener representación 
como movimiento formal. “La convocatoria fue buena. Logra-
mos marcar presencia y dialogar con integrantes del Pit-Cnt, 
donde fuimos muy bien recibidos”, explicó Jorge García, inte-

grante de la coordinadora en representación de la Asociación 
Nuestro Propio Espacio (Anupe). 

García explicó a Rampa los objetivos principales que 
proyecta la coordinadora e hizo hincapié en la necesidad de for-
malizarse como movimiento para presentarse antes las autori-
dades del transporte. “Queremos mejorar el trato de los traba-
jadores del transporte hacia las personas con discapacidad y que 
la sociedad sepa que existe una coordinadora que representa a 
los usuarios, donde se pueden plantear denuncias o sugerencias 
vinculadas con la accesibilidad. Esto atañe a toda la sociedad, 
no sólo a las personas con discapacidad. Nuestro objetivo es que 
participen todos los usuarios”, concluyó García.   

En 2015 se realizaron cuatro reuniones de la coordinadora 
donde se proyectaron, además de las propuestas mencionadas, 
actividades de movilización y de formación sobre accesibili-
dad en el transporte.

Próximos encuentros
El próximo encuentro de la Coordinadora de Usuarios del Trans-
porte es el 9 de julio en la sede de la Unión Nacional de Ciegos 
del Uruguay (Mercedes 1327, tel. 2903 3022). Pero además la co-
ordinadora cuenta con una página en Facebook, en la que se re-
ciben propuestas y se difunden los futuros encuentros. Se puede 
acceder a través de www.facebook.com/transporte.accesible.

Reunión de la Comisión de Usuarios del Transporte Accesible. 
Autor: Carlos Contrera/CdF
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on juegos inclusivos, pero no exclusivos para niños 
con discapacidad, el parque recibe distintas visitas. 
Según explicó a Rampa la coordinadora pedagógica 

del espacio, Roxana Castellano, por un lado las escuelas llaman 
y piden cita para una visita guiada; pero también se reciben visi-
tas de los grupos que van al Planetario, los que mientras esperan 
su turno para entrar o después de salir, aprovechan para reco-
rrer el parque. En esta primera etapa, se reciben unas diez visi-
tas por semana de escuelas agendadas.

Castellano destacó que la interacción e integración es uno 
de los objetivos principales del parque, lo cual se logra natu-
ralmente mediante el juego. Para eso cuentan con un equipo de 
educadores que reciben a los grupos y realizan propuestas con 
actividades inclusivas. Para ella este tipo de parque es un espa-
cio que hacía mucha falta en Montevideo y en el país en general: 
“Es un lugar donde los niños con y sin discapacidad se encuen-
tran para jugar; donde no existen barreras, donde las familias se 
juntan a compartir un espectáculo o una tarde de sol”.

En estos primeros meses de funcionamiento observaron 
que si a los niños les ofrecen propuestas divertidas e intere-
santes, por naturaleza se suman y juegan, y no reparan si el 
niño con el que están compartiendo es diferente. “Tal vez esas 
cosas aparecen más en el mundo adulto y por eso es que se 
trabaja: para lograr que estos niños de hoy sean adultos más 

Inaugurado el 24 de marzo, el Parque de la Amistad 
viene cumpliendo con sus múltiples actividades, 
recibiendo escuelas, organizaciones y público en 
general con el objetivo de lograr la interacción de 
personas con y sin discapacidad. 

De todos los niños
Parque de la Amistad

inclusivos mañana”, expresó. Además, manifestó que no sólo 
los niños disfrutan y tienen una nueva experiencia de interac-
ción con otros, sino también los familiares o docentes que los 
acompañan.

En la mañana y la tarde hay docentes animadores encarga-
dos de recibir a los grupos, pero también cuentan con el apoyo 
de voluntarios –actualmente hay más de 200 inscriptos– para 

colaborar en las actividades en el Parque. Cualquier persona in-
teresada puede ser voluntaria, más allá de que tenga formación 
o no, aclaró Castellano.

De visita
Una de las instituciones que visitó el parque en estas semanas 
fue el Espacio de Coordinación y Atención Nacional en Dis-

capacidad (CANDI), que atiende a niños y adultos con déficit 
atencional, autismo y otros tipos de discapacidad intelectual. 
Al llegar, los niños, cuyas edades eran de entre ocho y doce 
años, fueron recibidos por Javier, el referente animador, que 
les mostró y explicó los secretos del parque.

Los niños probaron las hamacas, corrieron en el laberinto, 
se subieron a la calesita y se quedaron en el espacio que parece 
el preferido de dos de ellos: los tambores. Gastaron energía y 
siguieron atentos a Javier, mientras sonreían. Jessi, una niña 
más grande que el resto, acompañó al grupo y siguió a sus 
compañeros, pero cuando todos estaban en la calesita y las 
hamacas estaban vacías, fue a hamacarse por primera vez. Se 
subió con un poco de miedo, pero ya en el aire sonrió y se rió. 
Para muchos de los niños –y algunos adultos– ir al parque es 
una de las pocas oportunidades para, por ejemplo, hamacarse. 
Además de las hamacas especiales para personas en sillas de 
ruedas, el Parque de la Amistad ofrece un entorno cuidado y 
seguro, que permite soltarse.

A los niños de CANDI se les unieron decenas de alumnos de 
cuarto año de una escuela que salía del Planetario y aprovechó 
la ocasión para conocer el parque. Esperando por arrancar la 
visita, a los niños les llamó la atención el calendario cósmi-
co realizado en cerámica, a la entrada al parque. Allí mismo 
empezaron un viaje por los sentidos, de la mano de Javier: to-
caron la cerámica y olieron las plantas aromáticas que rodean 
el calendario.

El paseo sigue. Javier les explica a los niños cómo se usa 
la hamaca para silla de ruedas y la hamaca plana, que es para 
niños que usan silla de ruedas pero no quieren subirse con la 
silla, sino que se acuestan y se los ata para que no se caigan. 

Al llegar al laberinto, el docente les contó que existen 
baldosas distintas, podotáctiles, es decir, con relieve, cuya 
función es “avisar” a las personas que no ven que habrá un 
cambio de nivel o que la calle termina. Aprenden los niños, 
que lo incorporan rápido, y también las maestras y la direc-
tora que acompañan a los niños; ese es otro de los objetivos 
del parque: que la experiencia permita replicar el cono-
cimiento fuera del parque. 

Un niño recorriendo el laberinto, en el Parque de la 
Amistad. Autor: Carlos Contrera/CdF
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Mundo Alas comenzó como un show musical en 
Argentina y terminó siendo una gira, una película 
premiada, un libro y una serie de televisión. El creador 
del ambiente Mundo Alas, el músico argentino León 
Gieco, cruzó el charco y está embarcado, junto con 
músicos uruguayos, en repetir la experiencia en 
Uruguay. El objetivo es el mismo que lo motivó al inicio 
de su gira: la inclusión de músicos y bailarines, artistas 
con discapacidad, de distintos puntos del país.

ieco recorrió Uruguay mostrando la película argen-
tina Mundo Alas y, tal como ocurría en sus giras por 
Argentina, se le acercaron músicos con discapacidad 

en distintos puntos: Paysandú, Colonia, Bella Unión, Rocha, y 
más. Cuenta Mónica de León, productora general de la pelícu-
la, que en esos recorridos empezaron a pensar en replicar el 
proyecto en Uruguay, pero necesitaban un músico que lo lle-
vara lo adelante desde el punto de vista artístico, porque en 
eso consiste Mundo Alas, antes que nada: “No es un proyecto 
de discapacitados, lo enfocamos desde lo artístico, la película 
muestra cómo llegan a la música, cómo la música es parte de 
su vida”, explica la productora y periodista. Con ese cuidado 
pensaron y contactaron a Edu Pitufo Lombardo, músico que si 
bien ya hace varios años tiene su carrera solista, fue director 
de murga, percusionista y tallerista de música. 

“Me plantearon trabajar en Mundo Alas Uruguay, ir al in-
terior y en Montevideo ver diferentes lugares donde se hace 

música, y acepté. Tuve la suerte de conocer a León, de que 
me contara muy de cerca lo que era la cosa”, expresó Lom-
bardo en diálogo con RAMPA. A fines de 2014 comenzaron 
la búsqueda, por medios de comunicación o personas con 
discapacidad que fueron conociendo a lo largo de su carrera. 
Así, por ejemplo, surgió la participación de David Castillo, 
un pianista ciego que fue estudiante del Pitufo en uno de sus 
talleres. Ya están participando de esta iniciativa la murga Co-
modines, dos cantantes ciegas de la ciudad de Colonia, un 
percusionista de San José, Augusto Lotito, que además de 
cantar toca el piano con los pies y se ha desarrollado pro-
fesionalmente, además de otras personas que se fueron en-
terando de la convocatoria. 

Lombardo ya había trabajado con personas con discapaci-
dad y música: junto a su Marcel Keoroglian, su compañero 
en Contrafarsa, tenía un taller de murga con jóvenes con dis-
capacidad en TEO, en el que junto con los murguistas elegían 
el repertorio, con letras propias, y hacían música. Al momen-
to de elegir a los participantes, Pitufo destaca: “Más allá de 
lo artístico, que tiene que estar bien, me parece importante 
el vínculo del autor y de quien lo va a interpretar, conocer un 
poco la historia de las dos personas, divertirse y pasarlo bien. 
Hay mucha gente que hace música, que no se sabe, y gente 
con capacidades diferentes que hace cosas maravillosas y 
tenemos mucho para aprender ahí”.

En cada encuentro musical se busca sumar a un músico 
uruguayo. Según contaron los productores, invitaron a varios 
artistas que enseguida se sumaron, como Jorge Drexler, Fer-
nando Cabrera, Lobo Núñez y su cuerda de tambores, Daniel 
Drexler y Laura Canoura, quienes ya participaron en las gra-
baciones. Pero todavía faltan más invitados que se van a ir 
incorporando: Ana Prada, Gabriel Peluffo y Ruben Rada son 
algunos. 

Las canciones que se han interpretado hasta el momento 
son en su mayoría de autores nacionales, pero también se 
grabaron temas del propio Gieco, ya que es el precursor de 
esta propuesta. “A veces se le ocurre una a León, a veces se 
me ocurre alguna a mí, a veces a los gurises o ya tienen una 

Mundo Alas 
cruza la frontera

Música e inclusión

El servicio de taxi accesible incorporó dos nuevas 
unidades para el transporte de personas con 
discapacidad. La ampliación del servicio, que ya 
realizó más de 2.000 viajes en Montevideo, forma 
parte del Compromiso de Accesibilidad que impulsa la 
Intendencia de Montevideo (IM).

Nuevas unidades
Se amplió el servicio de taxi accesible

Uno de los nuevos taxis accesibles de Montevideo. Autor: Martín Rosas

os nuevas unidades de taxi accesible comenzaron a cir-
cular en Montevideo. El servicio permite el traslado de 
personas con discapacidad en vehículos adaptados con 

características de accesibilidad, y está dirigido prioritariamente a 
personas con discapacidad motriz que necesiten trasladarse den-
tro del departamento.

Uno de los dos vehículos nuevos cuenta con una rampa ple-
gable, sistema de sujeción de sillas de ruedas, asiento pivotante, 
puerta basculante para facilitar las maniobras y un peldaño inter-

El taxi accesible puede ser abordado en la 
calle o coordinar su servicio por teléfono al 
1771.

medio fácil de utilizar para las personas con problemas de movi-
lidad. Además, el asiento central trasero cuenta con un cinturón 
con arnés ajus-table para niños pequeños de menos de 18 kilos.

El taxi accesible funciona de la misma forma que las unidades 
comunes. Puede ser abordado en la calle o se puede solicitar lla-
mando a Radio Taxi Punta Gorda, al teléfono 1771. También se 
puede consultar sobre el servicio en la Secretaría para la Gestión 
Social de la Discapacidad (al 1950 int. 2036 o a: secrediscapaci-
dad@gmail.com).

Experiencia exitosa
La IM otorgó, en 2014, tres nuevas chapas de taxi destinadas a 
vehículos accesibles. La comuna financió la diferencia del costo 
entre una unidad común y una adaptada. El servicio comenzó 
a funcionar en 2013. El pionero fue la Gremial Única del Taxi 
con el servicio gratuito del taxi inglés, y ya se realizaron más de 
2.000 viajes en Montevideo. Omar Bueno, conductor de una de 
las unidades de taxi accesible, dijo a Rampa que los usuarios 
agradecen la inclusión de los vehículos y el servicio que brindan 
porque “ayuda a democratizar el transporte público a todos los 
ciudadanos”. 

La Intendencia desarrolla una política activa para promover 
la accesibilidad en el transporte público capitalino. Se han incor-
porado a la flota del transporte colectivo unidades adaptadas para 
personas con movilidad reducida. Desde 2011, la comuna exige a 
las empresas de transporte que todas las unidades que se incorpo-
ren al sistema deben cumplir con condiciones de accesibilidad. Las 
unidades accesibles cuentan con rampa para accesibilidad total, 
área exclusiva con seguridad y anclaje para sillas de ruedas, piso 
bajo y dispositivo de seguridad que imposibilita el movimiento de 
las unidades mientras sus puertas se encuentran abiertas. 
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canción ensayada de algún autor y la escuchamos; cuando no 
tienen ninguna canción de autores nacionales les propone-
mos hacer un tema”. Respecto a los géneros musicales, Pitufo 
enfatiza en que se quiere tener variedad, siempre cuidando 
los contenidos: “Creo que murga y candombe tienen que es-
tar, rock... No hay que descartar ningún género y ver los con-
tenidos evidentemente, hay que tener libertad, trabajar con 
todos los géneros que se pueda”. 

El proyecto fundamental es la película, pero también 
tienen ganas de ensayar y hacer un espectáculo con todos 
los artistas que participaron, los profesionales y los que no lo 
son. Sobre los músicos profesionales, Pitufo dice que se han 
ido de las grabaciones muy contentos. “Me parece que es una 
linda cosa para el alma y eso se ha notado en todos los en-
cuentros. Nosotros, que estamos en un ambiente donde nos 
conocemos casi todos, ya sabemos cómo funcionamos o cómo 
canta tal y tal, pero en estos encuentros es todo nuevo, desde 
cómo agarrar un instrumento, el timbre de la voz –porque 
todos tenemos un instrumento que es la voz, que es único de 
cada uno–, otra forma de tocar, otras técnicas para tocar que 
son increíbles, entonces uno se sorprende”.

La posibilidad de que la película y otros proyectos deri-
vados se concreten depende del financiamiento, que hasta 
ahora ha surgido en gran parte de aportes individuales de 
los involucrados. En Argentina la película recibió el apoyo 
del Instituto de Cine Argentino. Aquí, si bien hay apoyo del 
Ministerio de Salud Pública y del de Educación y Cultura que 
declararon el proyecto de interés ministerial, el respaldo no 
se traduce en recursos monetarios. 

Por lo pronto, los productores estiman que todo este año 
se harán las grabaciones, y esperan contar con la película 
en 2016. Gieco seguirá, entonces, cruzando el charco, ya 
que participa de todas las grabaciones y es ahí cuando “se 
genera la magia y la energía fluye”, dice Pitufo, quien invita 
a todos a compartir la experiencia de aprendizaje: “Para 
aprender humanamente y para aprender musicalmente 
también, y para compartir y descubrir que vivimos en un 
mundo bastante egoísta”.

Fotogramas de algunas de las grabaciones de Mundo Alas, con varios de 
los artistas participantes. 

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.



Jessi en una hamaca del Parque de la Amistad. 
Autor: Carlos Contrera/CdF.


