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Gracias a quienes apoyaron esta tarea para convivir en una sociedad más justa. 

 

 

 

 

“La igualdad nunca es un punto de llegada, nunca es la 

conclusión. Si la igualdad no existe como punto de partida, no 

existe”.  

CARLOS SKLIAR 
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Sobre iiDi  

 iiDi es una organización de activistas y profesionales vinculados al movimiento de 

personas con discapacidad (PCD) que promueve sus derechos y el desarrollo de políticas 

públicas inclusivas a través de la difusión, capacitación, investigación y asesoría. 

En Uruguay, iiDi desarrolla acciones en el campo de la educación inclusiva y la 

participación social de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad desde 2006. Las 

propuestas se ejecutan, en parte, a través de alianzas estratégicas y en coordinación con 

otras organizaciones sociales u organismos estatales. 

Además, desarrolla proyectos en varios países de nuestra región (Brasil, Costa Rica, 

Argentina, Honduras) en los cuales colabora con organizaciones sociales y gobiernos para 

favorecer políticas públicas inclusivas.  

Equipo de trabajo: Judith Meresman, Carolina Buceta, Natalia Farías, Matías Ferreyra, 

María Paula García 

Asesoría y Coordinación: Sergio Meresman 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Contenido 
 

1. Introducción 

2. Nuestra propuesta 

3. ¿Por qué hacer un relevamiento? 

4. Mapeo nacional 

5. Estudios de caso 

6. Conclusiones y recomendaciones 
7. Anexo 

 

 

  



 

 

5 

 

Resumen 

Entre los meses de enero a marzo de 2014 el Instituto Interamericano sobre Discapacidad 

y Desarrollo Inclusivo (iiDi) realizó un trabajo de relevamiento de organizaciones y 

programas de inclusión de jóvenes con y sin discapacidades de Argentina y Uruguay.   

Frente a un escenario con escasos datos actualizados sobre las situaciones que atraviesan 

las PCD, nos propusimos averiguar cómo operan las dinámicas de inclusión y exclusión de 

los jóvenes y las propuestas existentes de organizaciones sociales y las políticas públicas. 

Los interrogantes incluidos en este estudio fueron los siguientes: ¿qué propuestas y 

programas existen para el empoderamiento y la inclusión de jóvenes?, ¿qué lugar ocupan 

en el contexto del desarrollo inclusivo?, ¿son estas propuestas concebidas de manera 

inclusiva?, ¿cómo son los vínculos con la comunidad?, ¿cuáles son las principales 

barreras? 

El estudio se elaboró en dos escalas y modalidades: en Argentina se realizó una encuesta 

nacional vía correo electrónico y un estudio de caso en la localidad de Moreno. En 

Uruguay se realizó un estudio de caso en la localidad de Colonia. Los estudios de caso 

consisten en entrevistas a informantes claves de las localidades representadas.  

Los resultados obtenidos no son exhaustivos y sólo permiten una aproximación al 

reconocimiento de las diferentes formas de exclusión, discriminación e invisibilización de 

los jóvenes con discapacidad en el contexto de las políticas y programas de desarrollo 

juvenil. Se recomienda profundizar los procesos inclusivos y dinámicas de habilitación y 

debate entre los jóvenes y sus redes y organizaciones. Las organizaciones sociales suelen 

enfocarse en personas con o sin discapacidad, pero no en propuestas que fomenten 

espacios para relacionarse y aprender entre jóvenes con y sin discapacidad, a la par, 

mediante tratos equitativos y propicios para el desarrollo de espacios inclusivos. 
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1. Introducción 

Las PCD, según el Informe mundial sobre la discapacidad1 (2011), representan un 15% de 

la población mundial, más de 750 millones de personas. Cerca de un tercio son jóvenes y, 

de ellos, casi un 80% viven en países en desarrollo. El Programa de Acción Mundial para 

los Jóvenes hasta el año 2000 y más allá del año 2000, insta a los países a tomar medidas 

para desarrollar las posibilidades de los jóvenes con discapacidad2. 

En Argentina, los últimos datos oficiales vinculados a las PCD datan del 2002-2003. Los 

resultados arrojan que 7 de cada 100 personas presentan alguna discapacidad, lo que 

equivale a más de 2 millones de personas.3 De dicho total, 11,5% tienen entre 15 y 29 

años. Rescatamos otro dato útil para reflexionar sobre la importancia de un entorno que 

contribuya a la igualdad: según la misma encuesta nacional, de un total de hogares en el 

país, en un 20, 6 %4 hay al menos una persona con discapacidad.  

En Uruguay, el 15,9 % de la población tiene algún tipo de discapacidad permanente, lo que 

equivale a 517.771 uruguayos. La población juvenil constituye una parte importante de 

este grupo; se estima que 51.000 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 29 años tienen 

discapacidades5.  

Entre las convenciones elaboradas por Naciones Unidas, luego de un largo recorrido en el 

que participaron organizaciones sociales, entre las que iiDi desarrolló una labor 

protagónica, se elaboró la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

                                                
1 Informe mundial sobre discapacidad, 2011, presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco 
Mundial (BM). Link: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1 
2 UNESCO: http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-with-disabilities/ 
3 De un total de 30.757.628, 2.176.123 eran las PCD. Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; 
Primera Encuesta Nacional de PCD 2002-2003. Complementaria Censo Nacional de Población. 
4 De un total de 8.738.330 hogares, en 1.802.051 habita al menos una persona con discapacidad. Datos oficiales del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Primera Encuesta Nacional de PCD  2002-2003. Complementaria Censo 
Nacional de Población. 
5  Según los datos oficiales sobre discapacidad del Censo de Población del 2011 del Instituto Nacional de Estadística-INE, 
Uruguay. 
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Discapacidad (CDPD). Este es uno de los siete tratados de la ONU vinculados a los 

Derechos Humanos, y entró en vigencia en el 2008.  

Para Naciones Unidas, acorde a la CDPD, la discapacidad se considera como el resultado 

de la interacción entre un ambiente inaccesible y una persona, más que como un atributo 

inherente a un individuo. Esta concepción se enmarca en un modelo social, de derechos 

humanos, donde la sociedad ejerce la inhabilitación de las PCD para que ejerzan sus 

derechos humanos como ciudadanos6. 

Reconocer y garantizar efectivamente los derechos humanos de los jóvenes con 

discapacidad supone un compromiso colectivo que involucra a múltiples actores: desde el 

propio joven, la sociedad y las organizaciones sociales, hasta el deber estatal de generar 

acciones. 

A este derecho hace mención el artículo 29 b de la CDPD, sobre “Participación en la vida 

política y pública”, cuando explicita que los Estados se comprometerán a promover 

activamente un entorno en el que las PCD puedan participar plena y efectivamente en la 

dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las 

demás, y fomentar su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales 

relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la 

administración de los partidos políticos. 

 

2. Nuestra propuesta 

A nivel regional, nos proponemos trabajar con iniciativas sociales y políticas públicas que 

fomenten la inclusión y participación social de los jóvenes con discapacidad (JCD).  

                                                
6 Departamento de informaciones públicas de la ONU: 
https://www.un.org/spanish/disabilities/DisabilityConventionbackgrounder0508spanish.pdf 
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Por un lado, una arista para coordinar la generación de propuestas debe orientarse al 

desarrollo de capacidades emancipadoras y mayores grados de autonomía de los jóvenes. 

Asimismo, existe una percepción generalizada acerca de la ausencia de espacios que 

promuevan la participación y el empoderamiento de los jóvenes y a la vez incluyan a JCD. 

Esta situación no sólo está presente en los programas y propuestas para jóvenes (que en 

raras oportunidades incluyen a JCD) sino en las iniciativas dirigidas a personas con 

discapacidad, que tienden a ser enfocarse centralmente en los adultos y no suelen incluir 

a los jóvenes (para el presente estudio, de 18 a 30 años). Por lo tanto, otra faceta para 

desarrollar apunta a construir espacios sustentables que incentiven relaciones equitativas 

y recíprocas entre jóvenes con y sin discapacidad.  

Partimos de algunos supuestos: muchas barreras que enfrentan las PCD se vinculan con 

prejuicios sociales encabezados por la ignorancia y la falta de experiencias inclusivas 

cotidianas; la discriminación se evidencia de formas manifiestas como tácitas. Luego, es 

importante avanzar en el reconocimiento y visibilización de las barreras físicas, 

institucionales y sociales que marginan a las PCD y del potencial de las mismas como 

sujetos de derecho, porque contribuye a impactar sobre el imaginario social excluyente y 

a modificar discursos y prácticas a través de una praxis más inclusiva. 

De estos supuestos se desprendía el interrogante de cuáles serían las acciones o 

programas dirigidas a las PCD que se encuentran en un rango etario mayormente 

relegado: el de los y las jóvenes que por su edad se encuentran fuera del alcance del 

sistema educativo. ¿Cuáles son las organizaciones que, aún cuando no se los exige un 

programa asignado por las instituciones oficiales del Estado, realizan un trabajo sostenido 

de inclusión?, ¿existen organizaciones de la sociedad civil que orienten su trabajo al 

empoderamiento e inclusión de jóvenes? 

El Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI), se propuso 
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realizar un relevamiento para evaluar las dinámicas de inclusión y exclusión de los y las 

JCD en actividades y acciones propuestas por las organizaciones civiles. 

Este relevamiento se elaboró en dos escalas y modalidades: a nivel nacional, 

esencialmente vía mail en Argentina, y en estudios de caso de dos localidades, a través de 

entrevistas de aproximación, en el Municipio de Moreno y el Departamento de Colonia, 

Uruguay. 

 

3. ¿Por qué hacer un relevamiento? 

En la última década se han dado importantes avances en el reconocimiento jurídico de los 

derechos de las PCD. La Convención fue ratificada en Argentina por ley 26.378, y en 

Uruguay, por ley 18.418. Las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad social que 

enfrenta esta población y que conllevan fenómenos subjetivos de exclusión, 

progresivamente, adquieren mayor importancia en la agenda pública. No obstante, es más 

el camino que falta por recorrer que el andado.  

Este proyecto pretende generar un cambio valioso en la medida que demuestre que los 

derechos de las PCD forman parte de los derechos de la juventud a vivir en un contexto de 

diversidad e inclusión y que permita el enriquecimiento personal, el aprendizaje de 

habilidades, conocimientos y formas de relacionarse que trae la convivencia. 

Una de las debilidades a las que nos enfrentamos es la falta de información y datos 

cuantitativos y cualitativos actualizados que den cuenta de las realidades y necesidades de 

las PCD7, lo cual constituye acaso una faceta más de la invisibilización y discriminación que 

afecta a este colectivo. Para la generación de propuestas que pretendan incidir en el 

                                                
7 María Fernanda Stang Alva: Las PCD en América Latina: del reconocimiento jurídico a la desigualdad real. CEPAL - 
Serie Población y desarrollo N° 103. Publicación de las Naciones Unidas 
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desarrollo de capacidades, equidad de oportunidad e interacciones sociales inclusivas de 

un grupo social es clave partir de conocimientos que revelen el estado actual a partir del 

cual se plantean objetivos.  

El mapeo, en sus dos modalidades, busca generar una fotografía sobre la situación de las 

organizaciones que trabajan con PCD o para ellas, y  las que trabajan con personas jóvenes 

o para ellas. Además, buscamos relevar cómo estas organizaciones se desempeñan y si lo 

hacen de manera inclusiva o no. Por ejemplo, indagamos sobre si las propuestas son 

originalmente accesibles para JCD o si se promueven instancias para generar contextos 

inclusivos. 

a. Antecedentes  

En julio del 2013, iiDi gestionó la participación de un grupo de jóvenes educadores con 

discapacidad en el Foro Internacional de Debate en Español IDEA México, 2013, que 

convocó a personas de más de 14 países. Luego de ese encuentro siguieron otros dos 

dirigidos a jóvenes activistas por los derechos de las PCD. En Buenos Aires, Argentina, se 

realizó una jornada de “Debate e Inclusión”, donde participó, entre otras, la ONG Red Sin 

Fronteras Patagonia (RSFP), que promueve el debate y la participación juvenil, que había 

participado en el Foro de Irapuato y luego se transformaría en nuestra aliada para este 

proyecto. Luego, en San José de Costa Rica, iiDi coordinó el Taller de Juventud y 

Desarrollo Inclusivo dirigido a jóvenes con y sin discapacidad provenientes de 7 países de 

Latinoamérica.  

Con posterioridad a estos encuentros adoptamos el recurso de debate como una 

herramienta para promover y fortalecer la participación ciudadana activa. Consideramos 

que cuenta con gran potencial para avanzar en la emancipación de los jóvenes y 

especialmente de los sectores sociales que son sistemáticamente silenciados. El ejercicio 
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del debate, es útil para construir desde el inicio espacios inclusivos y generar contextos 

habilitantes; también lo es para favorecer que JCD desarrollen estrategias, capacidades y 

confianza para el desenvolvimiento en la vida diaria. Por ejemplo, en las relaciones con el 

otro, en la búsqueda de trabajo, en la educación o incluso en la prevención y la reacción 

crítica frente a violaciones de sus derechos que puedan producirse en los ambientes 

profesionales o educativos. 

A partir de estas instancias de reflexión progresiva del equipo de trabajo en torno a los 

temas “Debate + Juventud + Inclusión”, se hizo más fuerte la necesidad de realizar un 

relevamiento que permitiera conocer qué sucede en relación a estas temáticas en 

nuestras comunidades.  

Indagar sobre las realidades que se conjugan en este sentido, es para nosotros un paso 

necesario que a futuro nos permitirá generar propuestas más efectivas para promover el 

desarrollo inclusivo. 

b. Objetivos  

A partir de la respuesta a dichos interrogantes, nos proponemos: 

- Constatar la oferta de programas y propuestas tendientes al empoderamiento de 

jóvenes de 18 a 30 años, con y sin discapacidad. 

- Indagar sobre el tipo de propuestas que actualmente realizan las organizaciones 

sociales orientadas a jóvenes de 18 a 30 años, con y sin discapacidad. 

- Identificar organizaciones sociales que realicen propuestas que sean fecundas para 

generar proyectos a partir de alianzas estratégicas, según los campos de acción. 

- Conocer con mayor precisión la existencia de propuestas que incentiven y 

promuevan la reflexión sobre la inclusión y la integración entre jóvenes con y sin 

discapacidad. 
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- Identificar las oportunidades existentes para trabajar con juventud e inclusión de 

forma efectiva, con incidencia directa en el empoderamiento y con participación 

protagónica de jóvenes con y sin discapacidad. 

 

c. Preguntas incluidas en el relevamiento 

A partir del supuesto de que las organizaciones sociales presentan un mayor desarrollo de 

propuestas y espacios de formación, asesoramiento y contención para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad o luego, para adultos; sumado a las escasas propuestas 

equitativas e igualitarias para jóvenes con y sin discapacidad,  nos interesó indagar acerca 

del escenario vinculado a organizaciones que se orienten a la participación de personas 

con y sin discapacidad de 18 a 30 años. 

Mediante un relevamiento de las organizaciones sociales que trabajan con PCD, con 

juventud o con ambos grupos, intentamos acceder a un panorama más claro sobre los 

campos sobre los cuales hay mayores vacíos.  

Algunos interrogantes principales, que motivaron el relevamiento, fueron: 

1. ¿Cuántas organizaciones o programas sociales trabajan con PCD de 18 a 30 años? 

2. ¿Cuántas organizaciones o programas sociales trabajan con jóvenes de 18 a 30 años? 

3. ¿Cuántas organizaciones realizan propuestas inclusivas para jóvenes con y sin 

discapacidad? 

4. ¿Qué respuesta encuentran las iniciativas que se hacen para hacer inclusivos estos 

programas? ¿Son propuestas que se extienden en el tiempo? 

5. ¿Emplean las organizaciones la herramienta del debate o el pensamiento crítico en sus 
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propuestas? 

Subyacen a estas preguntas: qué sucede con los jóvenes de 18 a 30 años con discapacidad, 

¿son incluidos en programas sociales?, ¿hay espacios orientados a PCD en esas edades?, 

¿cómo se vinculan con el resto de la sociedad?, ¿qué sucede con la inclusión entre jóvenes 

con y sin discapacidad? 

d. Organizaciones participantes 

Para la realización del relevamiento a nivel nacional en Argentina, se contó con la 

colaboración de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS) para la difusión de la encuesta realizada a su base de datos. 

Además, para la realización de las entrevistas en el marco de los estudios de caso en 

Moreno, Provincia de Buenos Aires, contamos con el apoyo del Programa de Salud 

Comunitaria de la Municipalidad de Moreno y el Área de Discapacidad y de Inclusión 

Juvenil. Por otro lado, en Uruguay contribuyeron al proceso para dichas entrevistas en el 

departamento de Colonia, Centros MEC de Colonia, del Ministerio de Educación y Cultura, 

que coordinan la descentralización de propuestas culturales y educativas en el Interior del 

país y Leonardo Conti  de la ONG Granja Zabalera. 

 

4. Mapeo nacional 

a. Metodología empleada 

El relevamiento nacional en Argentina se realizó mediante la difusión de una encuesta 

digital breve a través de internet y se reforzó a través de encuestas telefónicas y vía redes 
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sociales como Facebook y Twitter. Se emplearon dos encuestas breves8 a través de la 

plataforma accesible de Survey Monkey. 

La base de datos que se empleó para la difusión surgió por contactos de organizaciones 

que ya estaban identificados por el equipo de trabajo; una búsqueda on line de 

organizaciones y programas sociales; y a través del envío masivo de las encuestas que 

realizó CONADIS a correos de su base de datos interna, estimados aproximadamente en 

1009. El número inicial se multiplicó de forma aleatoria llegando a organizaciones que no 

podemos identificar.  

El total de organizaciones de la base de datos que generó iiDi es de 130 organizaciones10; 

de las que 81 trabajan con PCD y 41 con juventud. La encuesta fue respondida por 48 

organizaciones: 29 del primer rubro, 10 del segundo y 9 no respondieron a los requisitos 

que habíamos solicitado. 

b. Resultados  

Para la confección del presente relevamiento nacional de ONGs utilizamos como insumo 

el total de las 39 encuestas nacionales completadas en forma correcta y lo que representa 

la no participación del relevamiento por parte de las ONGs.  

Sólo considerando el envío de encuestas a ONGs específicas y que podemos dar cuenta, y 

                                                
8 Puede acceder a las encuestas en el Anexo I o  en los siguientes enlaces:  
8Para ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS JUVENILES: https://es.surveymonkey.com/s/Q7NZ6FM 

Para ORGANIZACIONES DE PCD  https://es.surveymonkey.com/s/CCFW3DX 
9 Cabe aclarar que este informe no incluye los resultados de la encuesta nacional en Uruguay, la cual se comenzó a 

difundir al cierre de este informe. En ese caso recibimos apoyo del Instituto Nacional de la Juventud- INJU, 

correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay (MIDES), que facilitó la difusión masiva de las encuestas a 

las organizaciones civiles de todo el país. 

10 A este número se debe sumar la difusión realizada a través de las redes sociales, y el envío de correos por 

CONADIS. 

https://es.surveymonkey.com/s/Q7NZ6FM
https://es.surveymonkey.com/s/CCFW3DX
https://es.surveymonkey.com/s/CCFW3DX
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aun sin considerar el alcance viral o indirecto que sabemos que tuvo el mapeo, el 

porcentaje de participación fue de 30% del total de encuestas enviadas. Más adelante 

esbozaremos una posible lectura de este hecho. 

A continuación, se ofrecerán por separado los resultados de las encuestas completadas, 

según se trate de organizaciones de personas con discapacidad o de organizaciones 

juveniles. Además, se entrecruzarán los numéricos con los cualitativos, para obtener una 

lectura más acabada y cercana a la realidad. 

 

a. Encuestas a ORGANIZACIONES DE Y PARA PCD 

 

 

Descripción de la imagen: gráfico que ilustra la pregunta ¿desarrollan actividades o 

propuestas dirigidas a jóvenes entre 18 y 30 años? Respuestas afirmativas: 89, 66%. 

Respuestas negativas: 10, 34%. 

En la revisión metodológica posterior a la encuesta, observamos que es interesante poder 

89.66%

10.34%

¿Desarrollan actividades o propuestas 
dirigidas a JÓVENES entre 18 y 30 años?

Sí

No
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profundizar el conocimiento acerca de, por ejemplo, qué proporción de las propuestas o 

equipos de trabajo se caracterizan por orientarse o integrarse por jóvenes de dichas 

edades. 

 

Descripción de la imagen: gráfico que ilustra la pregunta ¿desarrollan actividades o 

propuestas que incluyan a jóvenes con y sin discapacidad? Respuestas afirmativas: 72%. 

Respuestas negativas: 28%.  

Este punto es adecuado cruzarlo con las respuestas cualitativas que realizaron las 

organizaciones que participaron de la encuesta. Entre los que respondieron 

afirmativamente, gran parte de las actividades que denominan como “de inclusión” 

refieren a trabajo de voluntarios sin discapacidad que colaboran en la organización, a la 

intervención con familiares de PCD o a la capacitación interna de los equipos de trabajo 

sobre el paradigma de la discapacidad. Otra arista de estas propuestas permite leer que se 

realizan actividades orientadas a que las PCD se integren en espacios mayoritariamente 

formado por PCD. Es decir, no se centran en incidir sobre el contexto inhabilitante o en 

fomentar relaciones simétricas entre jóvenes con y sin discapacidad. 

72%

28%

¿Desarrollan actividades o propuestas 
que incluyan a jóvenes con y sin 

discapacidad?

Si

No



 

 

17 

 

Entre las limitaciones que presenta la metodología, debe tenerse en cuenta que es 

esperable que las respuestas están influenciadas por las suposiciones previas que los 

entrevistados tienen acerca de que quien realiza el mapeo es una organización que 

promueve los derechos y la inclusión de las PCD11. Por lo tanto, la lectura de las respuestas 

debe contemplar esta situación.  

 

Descripción de la imagen: gráfico que ilustra la pregunta ¿trabajan dentro de sus 

actividades con herramientas relacionadas con el debate, la argumentación y/o el 

análisis crítico? Respuestas afirmativas: 62%. Respuestas negativas: 38%.   

Las organizaciones sociales asocian a la deliberación a una herramienta importante como 

medio de discusión para la toma de decisiones internas, como mecanismo de capacitación 

y para el desarrollo de la autoestima. No obstante, el debate  como metodología que  

proponemos no suele ser una actividad central. El mismo es planteado como un ejercicio 

estructurado y pautas predefinidas de participación para argumentar a favor de posturas 

                                                
11Real World Research, Robson, 1998.  

62%

38%

¿Trabajan dentro de sus actividades con 
herramientas relacionadas con el 

debate, la argumentación y/o el análisis 
crítico? 

Si

No

https://es.surveymonkey.com/s/CCFW3DX
https://es.surveymonkey.com/s/CCFW3DX
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disímiles frente a un mismo tema. Retomaremos este punto en las conclusiones. 

 

b. Encuesta a ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS JUVENILES 

 

Descripción de la imagen: gráfico que ilustra la pregunta: ¿desarrollan actividades o 

propuestas que incluyan a jóvenes con discapacidad entre 18 y 30 años? Respuestas 

afirmativas: 44%. Respuestas negativas: 56% 

Este resultado debe relativizarse de dos maneras: por un lado, muy pocas organizaciones 

juveniles respondieron la encuesta (10 de 41 encuestadas). Por otro lado, de las que 

respondieron que sí realizan actividades para jóvenes con y sin discapacidad, a partir de 

las respuestas cualitativas, advertimos que las propuestas son principalmente de 

acompañamiento o como parte de la perspectiva de protección, más que como procesos 

de inclusión e igualdad. Sobre este punto, nos explayaremos en las conclusiones.  

44%

56%

¿Desarrollan actividades o propuestas 
que incluyan a jóvenes con discapacidad 

entre 18 y 30 años?

Si

No
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Descripción de la imagen: gráfico que ilustra la pregunta ¿trabajan dentro de sus 

actividades con herramientas relacionadas con el debate, la argumentación y/o el 

análisis crítico? Respuestas afirmativas: las 10 organizaciones que respondieron. 

Nuevamente, este resultado debe moderarse con la forma en que emplean dichas 

herramientas. Las respuestas informan que se emplea como medio de capacitación 

interna o como parte de la metodología de taller. Sin embargo, no se desarrolló como 

propuesta central o espacio para la construcción de la inclusión o como medio para 

promover escenarios equitativos entre jóvenes con y sin discapacidad. 

 

5. Estudios de caso 

Como parte de estos mapeos realizamos estudios de casos puntuales en Moreno 

(Argentina) y Colonia (Uruguay). Cada estudio de caso en estas localidades se realizó a 

100%

0%

¿Trabajan dentro de sus actividades con 
herramientas relacionadas con el debate, 
la argumentación y/o el análisis crítico?

Si

No
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través de entrevistas breves a representantes de 5 organizaciones de la sociedad civil.  

Las tareas que incluyó el estudio de caso, son las siguientes: 

(1) Selección de las 5 organizaciones de la comunidad a entrevistar. 

(2) Designación de una persona de la comunidad que acompañará al responsable de la 

tarea del equipo iiDi 

(3) Recorrido por organizaciones y entrevistas a su/s referentes 

(4) Realización de un informe de los datos relevados 

a. Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina 

El Municipio de Moreno se encuentra a  43 Km. de distancia del centro político histórico 

de la ciudad de Buenos Aires y del país y cuenta con una población total de 452.505 

habitantes, repartidos en 184,17 Km2. Esto da una densidad poblacional de 2,51  

habitantes por Km2.12 

El censo nacional 2010 consigna que el 12% de la población en el municipio tiene algún 

tipo de discapacidad, lo que da como resultado que viven allí más de 50.000 PCD.   

El municipio de Moreno se encuentra dentro del Gran Buenos Aires, en lo que se 

denomina “Tercer cordón del conurbano”, que son los municipios que se encuentran más 

alejados de la Capital Federal y de escaso desarrollo económico. 

Hemos realizado 3  entrevistas, a organizaciones sociales para PCD: “Ocupas”, “Granja 

Andar” y  “Villa Ángela”. 

Del estudio, surge que las organizaciones que tienen la cuestión estructural y  económica 

más estabilizada, pueden dedicarse con más intensidad a desarrollar actividades inclusivas 

y a analizar críticamente el trabajo que realizan, pudiendo así ampliar el horizonte de 

                                                
12  Según datos del INDEC, 2010.  



 

 

21 

 

inclusión. Este es el caso de Granja Andar. En el caso de Ocupas y  Villa Ángela, si bien 

realizan un trabajo destacable, aún encuentran dificultades para mantener una situación 

económica más consolidada, en donde los recursos no provienen de fondos genuinos sino 

que predominan los subsidios estatales y  los aportes de privados. 

Por otra parte, actividades pensadas en su planificación de forma inclusiva, rescatamos 

principalmente la liga de fútbol inclusivo, de Granja Andar. Esta iniciativa nació como 

orientada solo para PCD, pero luego mutó a ser una propuesta pensada para personas con 

y sin discapacidad. El resto de las actividades son realizadas desde las PCD hacia la 

comunidad en general o son actividades pensadas para PCD en donde participan PSD o  

viceversa.  

Por último, los medios de difusión que se emplean y que se destacaron como más 

inclusivos, resultan al mismo tiempo los más efectivos y menos costosos: Internet, la 

difusión por Facebook, Youtube, la radio y  la TV. Entendemos en este caso, la inclusión en 

sentido amplio, en donde es atravesada primero por un carácter económico y de acceso al 

medio y  luego por un carácter más bien comunicacional, que involucran plataformas que 

resultan de sencillo acceso a  todas las personas. 

Encontramos, a partir de las entrevistas realizadas, que, si bien Moreno es un municipio 

relativamente extenso geográficamente, hay falta de conocimiento colectivo del trabajo 

que se realiza en otras instituciones cercanas. Además, creemos que el trabajo que 

realizan organizaciones como Granja Andar puede ser una fuente de conocimiento 

interesante para comunicar y difundir.  

Por otra parte, no observamos que exista un trabajo conjunto entre organizaciones de o  

para PCD y organizaciones de o para jóvenes. Avanzar en este sentido es muy valioso para 

fomentar la construcción de espacios inclusivos. 
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En este sentido, y  recapitulando, entendemos que podría darse un trabajo a  futuro en 3  

grandes ejes: 

1. Conectar a  las OSC dedicadas a  la temática de discapacidad. 

2. Generar capacitaciones, en donde las OSC dedicadas a  PCD, puedan hacerse de 

conocimiento destinado a  generar recursos genuinos. 

3. Formar un espacio en donde organizaciones dedicadas a  las PCD y  organizaciones 

dedicadas a  jóvenes, se encuentren para potenciar actividades que tiendan a  una 

inclusión mayor. 

 

b. Departamento de Colonia, Uruguay 

El Departamento de Colonia, ubicado al litoral y al suroeste del país, tiene 123.203 

habitantes13 y ocho localidades, las cuales se subdividen en sub localidades. Se priorizó la 

selección de un caso en el interior del país para indagar en una realidad menos conocida. 

Se eligieron cinco instituciones. Tres de ellas para PCD: “Granja Zabalera” de Juan Lacaze, 

“Centro de Ayuda del Discapacitado” de Colonia Suiza (CADIS) y “Somos iguales” de 

Tarariras. Las otras dos trabajan con juventud en general: “Punto Verde” de Nueva 

Palmira y “Espacio Joven” de Tarariras (todavía no tiene personería jurídica, pero es un 

grupo de jóvenes que está generando acciones en la comunidad).  

Es valioso destacar que en las cinco entrevistas se explicitó que los jóvenes ocuparon el 

lugar de motivación de los distintos proyectos, así como lo hacen cotidianamente. 

El surgimiento de las instituciones de PCD se remite a un vacío institucional. En general, 

los promotores de las organizaciones, observaban que, cuando sus hijos terminaban la 

escuela especial no había otras propuestas en las cuales pudieran participar. Por otro lado, 

                                                
13 Censo de Población  del Instituto Nacional de Estadística-INE, 2011, Uruguay. 
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en los espacios que trabajan con juventud en general, también refieren que su origen fue 

a partir de un vacío institucional para con los jóvenes. 

Con relación a la convocatoria, observamos que en las instituciones para PCD, los jóvenes 

llegan a través de derivaciones o intereses de familiares. En las propuestas para juventud,  

se convoca a través de otras instituciones o por boca a boca. 

Destacamos como fortaleza dos encuentros anuales que se desarrollan desde el año 2000, 

entre todas las instituciones que trabajan con discapacidad. Los encuentros permiten que 

los centros se conozcan entre sí e intercambien información, experiencias y 

conocimientos. Así se constituyeron como una red de recursos. Sin embargo, surge que 

hay poca o nula sistematización de sus actividades  y de esta iniciativa, la cual está muy 

bien coordinada. Este intercambio es muy rico a la hora de pensar en la organización de 

las instituciones que trabajan con discapacidad, ya que tienen una historia construida en 

conjunto.  

Una de las principales diferencias entre las instituciones entrevistadas es el enfoque  

relacionado con la inclusión. Si bien todas comparten este objetivo de manera general, en 

cada una de ellas encontramos distintas acciones y actitudes frente al tema. 

En dos de las instituciones para PCD se destaca que, a lo largo de los años de vida 

institucional, han vivido un proceso de apertura a la comunidad e intentos para generar 

espacios de inclusión. De esta manera trabajan contribuyendo con propuestas inclusivas 

en el ámbito educativo (escuelas, liceos y la  Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), 

laboral (pasantías en frigoríficos, por ejemplo) y social (piscina de la comunidad, taller 

informática convencional, talleres de INJU entre otros). En ambas instituciones, más allá 

del proceso que consiste en pensar en la inclusión, tienen actividades más o menos 

frecuentes con otros jóvenes sin discapacidad. 
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Por otro lado, en las instituciones para jóvenes encontramos que en “Punto Verde” 

trabajan en conjunto con una institución para PCD, desde donde concurren 

principalmente jóvenes con discapacidad intelectual. En conjunto, las instituciones 

realizan las  adaptaciones necesarias. Además, hay que destacar que las propuestas son 

para todos (niños/as, jóvenes y adultos/as), por lo que hay una propuesta inclusiva en 

otros sentidos también. 

 

 

6. Conclusiones 

A partir de este primer relevamiento, puede arribarse a algunas conclusiones, quedando 

interrogantes por responder y sobre los que deben avanzarse para reflexionar y actuar. 

Compartimos los aspectos emergentes: 

● En las organizaciones que participaron en el relevamiento no es común encontrar 

espacios que tengan previsto y promuevan la convivencia y el desarrollo conjunto 

de jóvenes con y sin discapacidad en un plano de igualdad. 

● Dado que la mayor parte de las organizaciones a las que enviamos las encuestas 

trabajan con PCD inferimos que estos temas resultan significativos para su trabajo; 

sin embargo el 70% de las encuestas enviadas no fueron respondidas. Es posible 

que esa falta de respuesta se deba, en parte, a que sus propuestas actuales no 

están dirigidas a jóvenes de 18 a 30 años o a un trabajo inclusivo entre personas 

con y sin discapacidad. 

● Las organizaciones dedicadas a juventud no suelen tomar en cuenta aspectos de 

accesibilidad ni visibilizan a los JCD como destinatarios de sus propuestas. Al no ser 

inclusivas, estas propuestas refuerzan una situación asimétrica en cuanto a las 

oportunidades de participación y desconocen la diversidad como común 

denominador en la situación de los jóvenes.  

● Frente a casos puntuales o necesidades específicas, las organizaciones para 
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jóvenes suelen tener buena predisposición para generar adaptaciones y facilitar el 

acceso de JCD.   

● En estos casos, las adaptaciones se realizan a partir de la noción de “ayuda” y 

“protección” de estas personas. Sin embargo, se percibe un proceso de cambio de 

paradigma, del modelo médico o asistencialista al modelo social de los derechos 

humanos, a partir del cual la igualdad debe ser un punto de partida. 

● Las organizaciones sociales de y para PCD realizan propuestas que, si bien están 

formalmente abiertas a la comunidad, en la práctica están dirigidas a las PCD. 

Como actividades complementarias, ofrecen espacios para voluntarios, parientes o 

formadores.  

● En el marco de las acciones realizadas por las OPCD, son escasos los proyectos que 

aborden el entorno social o promuevan experiencias de convivencia inclusiva más 

allá de algunas actividades aisladas. Particularmente, se suelen desarrollar 

actividades para el desarrollo de habilidades de las PCD, en vez de incidir en el 

entorno inhabilitante. 

● En la mayoría de los casos, predominan propuestas segregadoras: por un lado 

iniciativas de y para JCD y por otro lado, para jóvenes sin discapacidad. Esto 

representa una barrera social y culturalmente estructural que es necesario 

deconstruir para avanzar en la concientización y sensibilización hacia relaciones de 

pares14.  

● La falta de recursos económicos aparecen en algunos casos como obstáculo para 

desarrollar proyectos inclusivos en el largo plazo, como se verifica en el estudio de 

caso en Moreno. 

● A partir del estudio de caso realizado en Colonia se identifica como herramienta 

interesante el desarrollo de una red de instituciones para PCD. Es una experiencia 

                                                
14 Estrecha relación con el Art. 8 de la CDPD. 
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valiosa para la construcción colectiva de saberes y prácticas, ya que es un espacio 

de intercambio de experiencias y desafíos. Sin embargo, es necesario avanzar en la 

sistematización de las propias actividades, sobre todo las relacionadas con la 

inclusión, así como lograr que los vínculos institucionales y con la sociedad sean 

habituales. 

● Finalmente, otros interrogantes sobre los que se puede avanzar en otra 

oportunidad son: ¿qué rol dentro de las organizaciones sociales ocupan los jóvenes 

con y sin discapacidad? y ¿cómo hacer las propuestas inclusivas sustentables en el  

largo plazo? 

 

Recomendaciones: 

● Hablar de juventud, debate y desarrollo inclusivo es adecuado para profundizar el 

camino hacia la efectivización de derechos; para esto se precisan herramientas 

integradoras que faciliten los encuentros, la explicitación de las necesidades y los 

deseos de cada comunidad y la reflexión acerca de las posibles soluciones para la 

dar respuesta a estas.  

● Hay una gran cantidad de fuerzas que empujan en el sentido de la igualdad. 

Generar espacios para que dichas fuerzas, ideas y experiencias interactúen para 

lograr algo superador es sumamente valioso. Una manera de dirigirnos a este 

cometido es crear una red entre  los actores detectados en este relevamiento que 

consideramos podrían profundizar el trabajo que realizan tendiente a la inclusión. 

● Es recomendable, también, potenciar las acciones entre redes existentes, 

integrando organizaciones de jóvenes en general. Un campo interesante para 

trabajar es la generación de propuestas originalmente inclusivas por parte de las 

organizaciones que trabajan con juventud. Si bien la amplia predisposición e 
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iniciativas para realizar adaptaciones es muy importante, pensar en la igualdad 

como algo inicial es una meta a alcanzar. 

● Este relevamiento permite señalar que el debate sería una posible y efectiva 

herramienta tendiente a la integración. Se trata de un recurso que apunta al 

empoderamiento personal y social, es flexible y disparador de habilidades 

importantes para la participación social y la educación inclusiva, y sería de utilidad 

para las organizaciones que trabajan con jóvenes con y sin discapacidad. 

● A partir del escenario que surge del relevamiento, vinculado al uso de 

herramientas de debate, argumentación o análisis crítico, es interesante 

profundizar la promoción de una metodología de debate particular15, que pueda 

emplearse como ejercicio central para la inclusión y la interacción igualitaria de 

personas con y sin discapacidad. La herramienta permitiría en las organizaciones 

de juventud y de y para PCD un avance hacia la visibilización de problemáticas, la 

deconstrucción de prejuicios y la construcción colectiva del paradigma de los 

derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Puede acceder a más información sobre el debate como herramienta educativa en el libro: Tolerancia crítica y 
ciudadanía activa. Una introducción práctica para el debate educativo. De Bonomo, Mamberti, Miller. Puede descargarlo 
gratuitamente en: https://docs.google.com/open?id=0B8iGG4uzNjE8SlF6aWtuR2lsQjg 

https://es.surveymonkey.com/s/CCFW3DX
https://es.surveymonkey.com/s/CCFW3DX
https://es.surveymonkey.com/s/CCFW3DX
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7. Anexo  

1) iiDi: recorrido por los proyectos realizados a través de los años 

o Entre 2011 y 2012, se desarrolló la investigación “El derecho de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad a la educación sexual: un aporte a la inclusión”, 

conjuntamente con la Inspección Nacional de Educación Especial, la Comisión de 

Educación Sexual del CEIP, el Programa de Educación Sexual de la ANEP. Este proyecto, 

presentado en el marco de la iniciativa "Escuela de Todos", concluyó en una serie de 

talleres para presentar los resultados de esta investigación en todo el país16. 

o En 2012 se publicó conjuntamente con ANEP-Codicen, UNFPA y UNICEF el libro "Es parte 

de la Vida", dirigido a familias de niños y niñas con discapacidad. Este libro fue publicado 

en Argentina a fines del 2013, como parte de un acuerdo de cooperación entre el MEC y el 

Ministerio de Educación de ese país17.  

o Entre 2011 y 2012, iiDi testeó en 8 escuelas de Montevideo la Guía "Se trata de la 

Capacidad", elaborada por UNICEF para difundir la CDPD entre los niños y los 

adolescentes18.  

o Desde 2012, iiDi desarrolla junto con APASU y Fenasur un programa de formación de 

jóvenes sordos como promotores de salud, para actuar en el campo de la educación 

formal y no-formal. Este programa ha desarrollado numerosos materiales en LSU sobre 

temáticas como educación sexual, prevención de VIH y prevención del abuso sexual19.  

o iiDi fue designado por UNICEF para preparar el Informe Nacional sobre la Situación de la 

                                                
16 http://www.cep.edu.uy/documentos/2012/atd/informe4anexoedsexual.pdf  
17 http://www.unicef.org/uruguay/spanish/Es_parte_de_la_vida_tagged.pdf  
18 http://escoladetodos.net/blog/?page_id=105, http://www.youtube.com/watch?v=zDDCxc9kn1E y también, 
http://www.youtube.com/watch?v=51ILh1CQXFU&list=PLNHKcx0kTwwq-aq19m_QpnqsUupb4NaGa  
19 http://www.youtube.com/watch?v=lZd7xE8Eshk y http://www.youtube.com/watch?v=acdfk0chL_Q  
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Infancia. El mismo fue presentado en el mes de junio de 2013 bajo el título "La 

oportunidad de la Inclusión"20.  

o Entre 2012 y 2013, iiDi ha desarrollado con apoyo de UNICEF una investigación sobre 

"Violencia y maltrato contra niños y niñas con discapacidad". 

 o En el mes de septiembre de 2013, iiDi fue galardonado con el Premio NOVA en 

Desarrollo Humano, otorgado por la ANII en reconocimiento a su labor educativa y 

promotora de los derechos de las PCD 21.  

En julio de 2013, iiDi fue responsable por facilitar la participación de 4 educadores jóvenes 

con diferentes discapacidades en el Foro Internacional de Debate, organizado por IDEA 

México – América Latina, en México22. 

 

2) Encuestas a organizaciones y programas juveniles: la inclusión de jóvenes 

con discapacidad 

Gracias por participar del "Relevamiento de organizaciones y programas juveniles e 

inclusión de JCD", desarrollado por el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y 

Desarrollo Inclusivo (iiDi) con apoyo de la Comisión Nacional Asesora para la Integración 

de PCD, CONADIS.  

Este proyecto tiene como objetivo conocer oportunidades existentes para la participación 

de JCD en proyectos, programas y actividades de inclusión y promoción de derechos 

humanos y el desarrollo inclusivo. 

                                                
20 http://www.unicef.org/uruguay/spanish/discapacidad-en-uruguay-web.pdf.pdf  
21 http://www.youtube.com/watch?v=gg-HKzpUUfc 
22 http://www.youtube.com/watch?v=9ZZmdRnGA40&feature=c4-overview-
vl&list=PLNHKcx0kTwwq_TAtJhLX4SsT9WBvF2oI9 
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* 1. Nombre de la organización 

 

* 2. ¿Desarrollan actividades o propuestas que incluyan a jóvenes con discapacidad 

entre 18 y 30 años? 

Si 

No 

3. En caso afirmativo, ¿Qué tipo de discapacidad tienen las personas con las que 

trabajan? 

Motora 

Visual 

Intelectual 

Auditiva 

Psicosocial 

Otro (especifica) 
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4. En caso afirmativo, mencionen las 3 actividades más importantes. 

 

En caso afirmativo, mencionen las 3 actividades más importantes. 

*5. ¿Trabajan dentro de sus actividades con herramientas relacionadas con el debate, la 

argumentación y/o análisis crítico? ¿De qué forma? 

Sí 

No 

Si respondieron sí, ¿con cuáles? 

 

6. Responde si corresponde:  

Las actividades mencionadas en la pregunta anterior, 

Formaron parte de una planificación sistemática 

Fueron experiencias independientes 

7. ¿Tienen disponible en Internet información sobre los proyectos o actividades que está 

ejecutando la organización en la actualidad? ¿Cuál es el link? 
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8. Mail de contacto 

 

9. Comentarios/ Observaciones: 

 

 

Encuesta a organizaciones de PCD : la participación de lxs jóvenes 

Gracias por participar del "Relevamiento de organizaciones y programas juveniles e 

inclusión de JCD", desarrollado por el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y 

Desarrollo Inclusivo (iiDi) con apoyo de la Comisión Nacional Asesora para la Integración 

de PCD, CONADIS.  

Este proyecto tiene como objetivo conocer oportunidades existentes para la participación 

de jóvenes con discapacidad en proyectos, programas y actividades de inclusión y 

promoción de derechos humanos y el desarrollo inclusivo. 

*1. Nombre de la organización 

 

*2. ¿Qué tipo de discapacidad tienen las personas con las que trabajan? 



 

 

33 

 

Motora 

Visual 

Intelectual 

Auditiva 

Psicosocial 

Otro (especifique) 

 

*3. ¿Desarrollan actividades o propuestas dirigidas a JÓVENES entre 18 y 30 años? 

¿Desarrollan actividades o propuestas dirigidas a JÓVENES entre 18 y 30 años?  Si 

No 

*4. ¿Desarrollan actividades o propuestas que incluyan a jóvenes con y sin 

discapacidad? 

Si 

No 

En caso afirmativo, mencionen las 3 más importantes. 
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* 5. ¿Trabajan dentro de sus actividades con herramientas relacionadas con el debate, la 

argumentación y/o análisis crítico? ¿De qué forma? 

Sí 

No 

Si respondieron sí, ¿con cuáles? 

 

6. Responde si corresponde: 

Las actividades mencionadas en la pregunta anterior, 

Formaron parte de una planificación sistemática 

Fueron experiencias independientes 

7. ¿Tienen disponible en Internet información sobre los proyectos o actividades que está 
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ejecutando la organización en la actualidad? ¿Cuál es el link? 

 

8. Mail de contacto 

 

9. Comentarios/ Observaciones: 

 

 

3) Estudios de caso  

● Departamento de Colonia. Uruguay 

Uno de los objetivos del estudio en Uruguay era elegir un lugar fuera del Montevideo, ya 

que se consideró necesario poder llegar a otras realidades que comúnmente no son 

conocidas. Se pensó en este departamento ya que nos pareció representativo por su 

población y superficie. Colonia está ubicado al litoral y al suroeste del país, tiene 123.203 

habitantes (censo 2011) y unas ochos localidades, las cuales a su vez se subdividen en sub 

localidades.  

Luego de una búsqueda online, contactos telefónicos e identificación de referentes 

locales, se llegó a la elección de cinco instituciones, tres de ellas para PCD y dos de 

Juventud en general (una con personería jurídica y otra que está en constitución, por 

ahora es  un grupo de jóvenes). Dicha elección se debió a que las mismas trabajaban con 

la población objetivo de la investigación, y porque las actividades que realizaban de alguna 
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forma podrían aportar a la inclusión. 

Lo primero a señalar es que en las cinco entrevistas se explicitó que los jóvenes ocuparon 

el lugar de motivación de los distintos proyectos, así como en la cotidianidad del día a día.  

El surgimiento de las instituciones de PCD se remite a un vacío institucional. Observaban 

que, cuando sus hijos terminaban la escuela especial, no había otras instituciones o 

propuestas en las cuales pudieran participar. Por otro lado, en las propuestas que trabajan 

con juventud en general, también  se refieren  que su origen fue a partir de un vacío 

institucional para con los jóvenes.  

En relación a la convocatoria, observamos que, las instituciones para PCD los/as jóvenes 

llegan a través de derivaciones o intereses de familiares. Por su lado en las propuestas 

para juventud  se convoca a través de otras instituciones, o por boca a boca.  

Destacamos como fortaleza los dos encuentros anuales que se desarrollan desde el año 

2000, entre todas las instituciones que trabajan con discapacidad. Estos encuentros 

permitieron conocerse entre los centros e informarse sobre sí mismos, y así se fueron 

constituyendo como una especie de red de recursos. Sin embargo llama la atención la 

poca (o nula) sistematización de sus propias actividades, y de está iniciativa la cual está  

muy bien organizada.  

Este intercambio es muy rico a la hora de pensar en la  organización de las instituciones 

que trabajan con discapacidad, ya que tienen una historia construida en conjunto, ¿pero, 

por qué en estos 14 años no avanzaron en una propuesta inclusiva? Antes de comenzar el 

presente relevamiento, no teníamos conocimiento que existiera una organización de este 

tipo en Uruguay: ni a nivel departamental, ni a nivel nacional. Consideramos que esta 

organización da cuenta de una dinámica interna muy eficiente, pero nos surgen algunos 

interrogantes: ¿por qué quedaron solo en esos dos encuentros anuales, y no pudieron 
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crecer como red? ¿Por qué no se invita a otras organizaciones de la sociedad civil a esos 

encuentros? 

Una de las principales diferencias entre las instituciones es el enfoque en relación a la 

inclusión. Si bien todas comparten este objetivo de manera general, en cada una de ellas 

encontramos distintas acciones y aptitudes frente al tema.  

En dos de las instituciones para PCD se destaca que, a lo largo de los años de vida 

institucional, han vivido un proceso de apertura a la comunidad intentando generar 

espacios de inclusión. De esta manera trabajan apoyando y generando espacios de 

inclusión en el ámbito educativo (escuelas, liceos y Universidad Tecnológica de Uruguay, 

UTU), laboral (pasantías en frigorífico por ejemplo)y social (piscina de la comunidad, taller 

informática convencional, talleres de INJU entre otros). En ambas instituciones, más allá 

del proceso que consiste el pensar en la inclusión, tienen actividades más o menos 

frecuente con otros jóvenes sin discapacidad.  

Por otro lado, en las instituciones para “jóvenes en general”, encontramos que en “Punto 

Verde” trabajan en conjunto con una institución para PCD, desde donde concurren sobre 

todo jóvenes con discapacidad intelectual. Es así que las adaptaciones necesarias en los 

talleres las realizan en conjunto con esta institución; por lo que se reflexiona, en relación a 

la inclusión. Además hay que destacar que las propuestas son para todos y todas 

(niños/as, jóvenes y adultos/as), por lo que hay una propuesta inclusiva en otros sentidos 

también. En este aspecto sorprende positivamente esta actitud, ya que institucionalmente 

no es común que las PCD y las instituciones que trabajan con ellas sean contempladas de 

manera natural.  

Destacamos la amplia apertura que tuvieron todas las organizaciones frente a la 

realización de los estudios. Asimismo se encontró con una herramienta muy poderosa, 
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que es la red del departamento de las instituciones para PCD. Sin embargo a nuestro 

entender no está bien explotada ya que solo se queda en los dos encuentros al año. En el 

mismo sentido, visualizamos la necesidad de sistematización de las propias actividades, 

sobre todo las relacionadas con la inclusión.  

Observamos como viable el trabajo sostenido con esta red, en favor de potenciar sus 

acciones e incentivar que a la red se integre organizaciones civiles que no sean de 

discapacidad. Sería un buen espacio para generar espacios más inclusivos en el 

departamento. 

 

● Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

En el marco de este relevamiento, no solo se intenta mapear la existencia de estas 

organizaciones en distintos puntos de ambos países, sino que se busca relevar cómo estas 

organizaciones se desarrollan de manera inclusiva o si no lo hacen, y de hacerlo, cuál es el 

método que emplean para alcanzar objetivo de generar y desarrollar actividades 

inclusivas, es decir para todos y todas. 

A partir del conocimiento del interés de ciertos organismos estatales por capacitarse en 

cuestiones relativas a inclusión de PCD, el área de Salud Comunitaria del Municipio de 

Moreno, y el área de Inclusión Juvenil del mismo municipio, participan de un taller 

brindado por el iiDi, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de esto, se decide 

realizar un estudio de caso particular en el municipio de Moreno de la Provincia de Buenos 

Aires. 

La metodología empleada para llevar adelante el estudio de caso es la de entrevista en 

profundidad. El corpus de la entrevista consta de 4 partes, las cuales se dividen en: 

1. Población y  convocatoria. 
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2.   Propuestas. 

3.  Metodología de trabajo. 

4.  Pensando en la inclusión. 

Se decidió estructurar la entrevista en estos 4 ejes. El primero apunta a conocer la 

población con la que trabaja cada organización y buscar puntos de encuentro y puntos de 

diferenciación. Por otro lado, se busca conocer las propuestas de actividades que cada 

organización generó, y en dónde empieza a percibirse lo inclusivo o no de estas 

propuestas. El tercer eje da cuenta de la metodología que cada organización implementa 

para lograr cumplir sus objetivos. Por último, el cuarto eje da cuenta de que tan inclusiva 

es cada organización y cada actividad en particular, así como el nivel de amplitud para 

adaptar una propuesta. 

El objetivo del estudio de caso era realizar 5 entrevistas, 3 a organizaciones de o para PCD, 

y 2 entrevistas a organizaciones de o para jóvenes. Se realizaron entrevistas primarias con 

el área de Discapacidad del Municipio de Moreno y con el área de Inclusión Juvenil, para 

elaborar un mapa de estas organizaciones en Moreno. Finalmente se logró realizar 3 

entrevistas, todas a organizaciones de o para PCD. Consideramos que esto es un problema 

metodológico, y por eso lo señalamos. Si bien, en las entrevistas, que son genéricas, se 

pueden deducir datos acerca de la participación de personas sin discapacidad, perdemos 

con esto al menos una perspectiva del caso.  

Contexto socio-poblacional: 

El municipio de Moreno se encuentra a  43Km de distancia del centro político histórico de 

la ciudad de Buenos Aires, y del país. Según los datos del INDEC (2010) cuenta con una 

población total de 452.505 habitantes, repartidos en 184,17 Km2. Esto da una densidad 

poblacional de 2,51 habitantes por Km2. 
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Dado este marco, y basándonos en las informaciones del censo nacional 2010 de 

población y características, en donde se consigna que el 12% de la población tiene algún 

tipo de discapacidad, obtenemos que en el Municipio de Moreno existen más de 50.000 

PCD. Si nos basamos en otros registros, como el de la ONU, que habla de un 10% de la 

población con alguna discapacidad, o en la ENDI (Encuesta Nacional de discapacidad) de 

2004, el porcentaje baja a  un 8%. Preferimos tomar el dato más actualizado que tenemos 

que es el de 2010, pero aún en el mejor de los casos la población de PCD en Moreno, no 

es menor a 35.000 habitantes. 

Hay que tener en cuenta que en el Municipio de Moreno se encuentra dentro del Gran 

Buenos Aires, en lo que se denomina “Tercer cordón del conurbano”, que son los 

municipios  que se encuentran más alejados de la Capital Federal. Una de las 

características principales es que son los menos desarrollados económicamente, por lo 

que su estructura en muchos casos suele ser insuficiente, y en donde los puestos laborales 

ofrecidos son menores a  la oferta de mano de obra. Luego, el Estado suele hacerse cargo 

del sustento de muchas de las familias del municipio. 

En este contexto, el aporte que se pueda hacer desde este Instituto al desarrollo inclusivo, 

puede ser importante, ya que en geografías en las que el Estado está saturado de 

responsabilidades es más común que desatienda a una población no tan atractiva como 

son las PCD y los jóvenes sin discapacidad. Por esto, creemos fundamental el aporte que 

se pueda hacer a la inclusión de estas dos poblaciones, desde las organizaciones de la 

sociedad civil. 

Desarrollo de las entrevistas: 

En esta sección, realizaremos un relato más bien descriptivo de la información que 

obtuvimos de las entrevistas en profundidad. Si bien el informe no tiene una 
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intencionalidad analítica, intentaremos esbozar, al final del desarrollo de cada eje, y luego 

al final del apartado, alguna conclusión mínima, que dé cuenta sobre el objetivo que nos 

propusimos. 

 

1. Población y  convocatoria.  

Las tres organizaciones que entrevistamos, como lo aclaramos previamente, son 

organizaciones de o para PCD. Sin embargo, nuestro objetivo era observar que es lo que 

está sucediendo en Moreno en cuanto a  las personas JCD. Entendemos personas jóvenes, 

a aquellos que tienen entre 18 y 30 años. 

En todos los casos entrevistados, se trabaja con personas JCD, la diferenciación se basa en 

la proporción de jóvenes y no jóvenes que hay en cada una de las organizaciones. El caso 

de Villa Ángela, es el más notable, ya que la mayoría de sus integrantes tienen una media 

de edad de 19 años. Sin embargo, hay que relativizar esto, ya que en todos los casos se da 

que las organizaciones trabajan con PCD desde la juventud y sin límite de edad. En “Villa 

Ángela”, se trabaja exclusivamente con discapacidad intelectual, mientras que en “Granja 

Andar” y en “Ocupas”, se trabaja con personas de todo tipo de discapacidad, aunque 

también en estos casos, predominan las PCD intelectual. 

Por otra parte las poblaciones, en cuanto a número, con la que trabaja cada organización 

es bastante diferente. Encontramos que Granja Andar, es la que tiene mayor 

convocatoria, ya que entre todas sus actividades convoca más de 300 personas, contando 

personas con y sin discapacidad. Por su parte, Ocupas convoca también a un gran número 

pero no llega a el número de Granja Andar; por su parte Villa Ángela cuenta con 35 PCD 

inscriptos. 

Algo para destacar en esta primera indagación, es que la organización Ocupas es la única 
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que inscribe para trabajar de manera permanente y no ocasional a PSD. El trabajo de 

Ocupas está dirigido a jóvenes con y sin discapacidad de la comunidad en la cual se inserta 

y lo notable de esto es que si bien predominan las PCD, el sitio se ha convertido en un 

centro de encuentro para jóvenes con y sin discapacidad de la comunidad. 

Sin embargo, en referencia a las actividades puntuales, la única organización que genera 

una actividad puntual, pensada de manera inclusiva es Granja Andar, ya que con el 

proyecto de la liga de fútbol inclusivo, logró conformar una liga de fútbol en donde 

participen no solo equipos de fútbol de PSD versus equipos de fútbol de PCD, sino que 

cuenta con equipos de fútbol en donde la riqueza es mayor y compiten equipos de fútbol 

que cuentan con PCD y PSD. En Ocupas, la participación de PCD en talleres pensados para 

PSD, o viceversa, es una situación marginal, pero que ocurre. En tanto en Villa Ángela, las 

actividades son pensadas para PCD, pero, cuando hay actividades que tienen que ver con 

la comunidad en general, hay interacción de PCD y PSD. Esto se da en todas las 

organizaciones entrevistadas.  

 

2. En cuanto a  las propuestas. 

 En torno a saber cómo surgieron las propuestas de cada organización de la sociedad civil 

(OSC), como suele ocurrir, las mismas lo hicieron para suplir un déficit de algo que no 

estaba llegando a cubrir o realizar el Estado. Ya sea como en el caso de Granja Andar, en 

donde no había políticas públicas ni municipales ni provinciales que atiendan las múltiples 

dimensiones de una PCD, o como en el caso de Ocupas en donde no solo no había 

políticas públicas que atiendan no solo a las dimensiones de una PCD, sino que tampoco 

había una política pública destinada a la inclusión de jóvenes. En el caso de Villa Ángela, se 

entiende que tampoco había una respuesta desde el Estado, pero, la propuesta de ellos 

vino mas a incluir acciones que den lugar a las dimensiones de una PCD, que era algo que 
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no estaba sucediendo, ya que estaba en auge un paradigma médico, en donde las únicas 

políticas públicas, eran de rehabilitación. 

Por otra parte, es notable, que de las 3 OSC entrevistadas, solo la OSC mas grande, Granja 

Andar, reconoció que existían al interior de su organización prejuicios, negativos o  

positivos. Ya que esta está formada por la sociedad, y la misma tiene contradicciones. Por 

su parte, tanto Villa Ángela, como Ocupas, no encontraron prejuicios negativos, a lo sumo 

positivos, ya que según ellos nunca tuvieron problemas para trabajar con las PCD, sino que 

todo lo contrario, que su propuesta fue adherida socialmente a la comunidad y tuvo 

buena cabida. 

En cuanto a las barreras que encontraron, nuevamente, aparece en Granja Andar, una 

cuestión más vinculada con lo intrínseco a trabajar con PCD, mientras que en las otras dos 

organizaciones, aparecen barreras que tienen que ver más que nada con la obtención de 

recursos, ya sea por parte del estado, o por parte de privados. Acá al igual que en el punto 

anterior, parece vislumbrarse un piso de seguridad económica, que le permite a Granja 

Andar, preocuparse en cuestiones más inherentes a mejorar la calidad de las actividades 

que brindan y a no estar tan ocupados en sostener cuestiones más estructurales de la 

organización. 

Las tres organizaciones señalan que los imprevistos suelen estar relacionados con el 

afuera. De esta manera las organizaciones parecen tener una estructura, al menos desde 

el funcionamiento interno, bastante consolidada. Así como los imprevistos vienen del 

afuera de la organización, muchas veces los apoyos también. Las tres organizaciones 

recibieron subsidio de algún tipo, por parte del Estado, Conadis y AfSCA  y también por 

parte de privados. El caso de Granja Andar, nuevamente se hace notar por sobre el de las 

otras dos organizaciones, ya que el mismo recibe apoyo al comprarle el Estado la 

producción, distinto al apoyo que reciben las otras 2 OSC, en forma de subsidio para algún 



 

 

44 

 

equipamiento, mejora o  compra edilicia. En el caso de Ocupas, las PCD trabajan para un 

taller productivo de provisión reconocido por la Provincia, en el que realizan diversas 

tareas laborales. 

En cuanto a la fortaleza que encuentran las organizaciones, es notable señalar que todas 

ellas dicen que la principal fortaleza es haber tenido objetivos claros y trabajar en pos de 

ello. Inclusive la dinámica para alcanzar los objetivos tiene mucho que ver con esto, con 

sostener un objetivo, un horizonte y generar todas las acciones que conduzcan al 

realización de los mismos. Un caso para señalar, es lo que nos dice la entrevistada de Villa 

Ángela: en el caso de su organización, una de las dinámicas adoptadas fue el aprehender 

nuevas herramientas que no tienen tanto que ver con el campo de la discapacidad, pero 

que si hacen al manejo eficiente de una OSC. 

Otro punto de coincidencia, fue el punto de la respuesta social alcanzada en la comunidad 

por las OSC. En todas, la respuesta social no solo es de aceptación, sino que es de plena 

participación. Muchas de estas OSC le cambian la cara a un barrio, y su trabajo va mucho 

más allá del trabajo específico que realiza o por el cual fue creado. Un ejemplo notable es 

el de la OSC Ocupas. Ellos cuentan con una visión abierta acerca de las personas con las 

que trabajan, y de esta manera pueden llegar a mucho más que la población objetivo con 

la cual se pensaba trabajar, y se logra involucrar a  toda la comunidad. 

 

3. Acerca de la metodología de trabajo.  

En este sentido hemos encontrado los siguientes resultados. Todas las organizaciones 

generan materiales de difusión de sus actividades. Al mismo tiempo, todas ellas generan 

múltiples formas de difundir lo que realizan. Algo que aparece en todos los casos es la 

difusión más audiovisual. Granja Andar tiene un programa de Tv, que se transmite por un 



 

 

45 

 

canal local y por You Tube. Villa Ángela también cuenta con material audiovisual, y Ocupas 

tiene su radio propia. Luego, todos han generado folletería. 

Al consultarles si consideraban que este material era accesible, todos ellos consideraron 

que sí, pero solo Villa Ángela se refirió a la accesibilidad para la población objetivo con la 

que trabaja. Si bien Ocupas y Granja Andar trabajan con múltiples discapacidades y por 

ende tienen que pensar en una inclusión más amplia, de fondo hay una idea de llegar a  

todos ya que, nuevamente, la población que es preponderante en estas dos últimas OSC 

es la de discapacidad intelectual. 

Acerca del medio de comunicación más efectivo e  inclusivo, las tres OSC coinciden que 

Internet es un puente abierto a la inclusión, ya que desde allí se puede difundir a un costo 

muy bajo, y en donde se manejan lenguajes muy inclusivos.  

 

4. Pensando en la inclusión. 

En las entrevistas realizadas, todo el tiempo estuvo de fondo la indagación acerca de la 

inclusión, del carácter inclusivo de las propuestas. Si bien con matices aparecen 

propuestas interesantes y  algunas realmente inclusivas, al consultarles si creen que sus 

actividades son inclusivas, hemos recibido las siguientes respuestas. 

Todas las OSC consideraron que sus propuestas son inclusivas o al menos tienen ese 

horizonte. Nuevamente, por parte de Granja Andar, se reconoce que la inclusión es un 

horizonte, un horizonte alcanzable, que se ha logrado en algunas actividades, pero que es 

un proceso continuo hacia eso. Ellos creen que mientras se transita el camino a la 

inclusión, “es necesario generar actividades con una política de discriminación positiva…”. 

Ellos entienden que no está mal generar actividades y propuestas que hagan énfasis en los 

grupos sociales que están más desventajados, pero que siempre tienen que estar como 
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objetivo la inclusión. 

Por su parte Villa Ángela coincide con Ocupas en que la inclusión debe ser trabajada desde 

todas las perspectivas posibles, incluyendo a la PCD, pero también dándoles espacios de 

inclusión a las PSD, para que estas tengan un canal eficaz de inclusión con las PCD. Villa 

Ángela hace énfasis en preparar a la comunidad para que estas entiendan y puedan saber 

incluir a una PCD, al tiempo que las PCD se preparan para ser incluidas. En cambio Ocupas 

propone que la inclusión se dé in situ en su organización, aunque esta al parecer es un 

horizonte que se va cumpliendo de a poco, en donde las actividades que se generan 

tienen perspectiva o apertura para incluir PCD o PSD, pero que esta inclusión, por ahora, 

no siempre, se da en términos de igualdad de roles. 

Todas las OSC coinciden en que se realizan adaptaciones y  consideran a  estas claves para 

que la inclusión deje de ser un horizonte inalcanzable y  pase a  ser un objetivo realizable. 

 Conclusiones generales 

Una conclusión es que las organizaciones que tienen la cuestión estructural y económica 

más o menos resuelta se pueden preocupar y trabajar más a fondo con desarrollar 

actividades inclusivas y en analizar críticamente el trabajo que realizan, pudiendo así 

ampliar el horizonte de inclusión. 

Entre las actividades pensadas para todos y todas, solamente encontramos una, que es la 

liga de fútbol inclusivo, de Granja Andar, el resto de las actividades son o bien actividades 

realizadas desde las PCD hacia la comunidad en general o son actividades pensadas para 

PCD en donde participan PSD, o viceversa. Pero por ahora, aunque destacando que no 

nació así, la única propuesta realmente inclusiva es la de Granja Andar con su liga de 

fútbol. 
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Por último podemos decir que los medios de difusión más inclusivos resultan al mismo 

tiempo los más efectivos y  menos costosos. Internet, la difusión por Facebook, Youtube, 

la radio y  la TV. Entendemos en este caso una inclusión en sentido amplio  en donde la 

inclusión viene atravesada primero por un carácter económico y de acceso al medio, y 

luego por un carácter más bien comunicacional, con medios en donde se ofrecen 

plataformas que resultan de sencillo acceso a todas las personas. 


