
 
 

                                   
 

 

EVALUACIÓN DEL 3ER. ENCUENTRO LATINOAMERCANO DE JÓVENES POR EL 

DESARROLLO INCLUSIVO – MARZO 2015 

 

1) ¿Cómo evaluarías el encuentro a nivel general? 

 

  Excelente :   52% 

  Muy Bueno: 44% 

  Bueno:            4% 

 

 

 

2) Cosas que hayas disfrutado 

 La oportunidad de haber compartido a otros jóvenes interesados en 

la temática de los Derechos Humanos e intercambiado experiencias 

en un marco en que todos pudieron participar. 

 La participación en la Fiesta Inclusiva del Boliche Kalima , una 

propuesta que no es común en otros países. 

 La conformación del grupo, la diversidad. 

 El trabajo en talleres y toda la organización. 

 

3) Cosas que hayas aprendido  

 SOBRE DESARROLLO INCLUSIVO: trabajar y vivenciar un concepto 

amplio de inclusión.  

 SOBRE ACCESIBILIDAD: conocer diferentes herramientas de 

accesibilidad sobre todo en educación. 

 SOBRE GESTIÓN DE PROYECTOS: que los proyectos tiene que ser 

arriesgados, creativos y concretos en su formulación. 

 SOBRE POLITICAS JUVENILES: estrategias para aplicar en nuestras 

áreas de trabajo. Estrategias de alianzas para difundir y conseguir 

apoyos. 

 SOBRE UN LENGUAJE EN COMÚN: con personas diversas, con 

personas con diferentes discapacidades. 

 SOBRE ACCIONES REGIONALES: reubicar el trabajo local en un marco 

más amplio, construir una cosmovisión de análisis y trabajo en la 

realidad de América Latina. 

 



 
 

4) ¿Crees que podrás realizar cambios en tu organización incorporando los 

aprendizajes de este encuentro? 

SI: 92% 

NO: 8%   

 

 

Qué cambios podrías realizar? 

 Aportar en las acciones una 

visión más inclusiva de la 

discapacidad. 

 Promover redes, intercambio de experiencias, maximizar recursos ya 

existentes, focalizar en articulaciones con otras organizaciones 

nacionales o regionales para elaborar una agenda en común. 

 Proponer actividades para jóvenes dentro de mi organización. 

 Difundir META en mis lugares de estudios y de formación de 

estudiantes. 

 

 

5) ¿Con que organizaciones participantes del Encuentro podrías colaborar 

en el futuro? 

 Con todas : 28% 

 iiDi:             16% 

 Canales:      16% 

 Red Mate:    12% 

 Danceability:               8% 

 Planeta Inclusión:        8% 

 FAICA:                          8% 

 Asociación de Sordos: 8% 

 Otras:                           32% 

 

6) ¿Qué mensaje le darías a otros jóvenes para que se sumen a la red? 

  “Si querés cambiar lo que sucede a tu alrededor, no esperes que otros 

hagan el trabajo. El cambio depende de cada uno y de nuestra propias 

acciones” (Natalia Guala, Uy) 

 “… A través de esta red nuestra fortaleza como individuos, nuestras 

ideas y acciones se acrecientan y ganan trascendencia social. La 

motivación está en las ganas de querer un mundo mejor, en las ganas 

de actuar como joven, en nuestra naturaleza. En eso está el cambio y 

con una red de este tipo sólo puede mejorar nuestra fuerza política y 

social.” (Pipo Astorga, CR)  

 “Debemos pasar de la indignación/incomodidad a la acción 

colectiva…” (Brígida Lanzillotto, Ar) 



 
 

 “… el apoyo mutuo y la participación en Red es importante…” (Ángel 

de Jesús Rodríguez, Mx) 

 “Que se animen, que tengan esta gran experiencia de trabajar con 

gente con y sin discapacidad, para tener la vivencia de lo inclusivo…” 

(Juan Facundo Ferro, Ar) 

 

7) ¿Qué nombre te gusta más para la Red? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


