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Raquel: Bueno esto…..Espérate…¿adónde va a salir?  

Mariana Corbo (voz): Estuvimos participando en el tercer encuentro latinoamericano de jóvenes por 

el desarrollo inclusivo. Patrocinado por el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo 

Inclusivo, o iiDi, más cortito…. 

En el cual pudimos convivir y trabajar en conjunto. Jóvenes de 5 países latinoamericanos…. 

Sergio (voz): La mañana de hoy está pensada bajo ese lema, de buscar un lenguaje en común. 

Natalia Farías: ¿Estamos muy contentos por esto, no? Por el encuentro. 

Santiago: Este encuentro es más que un encuentro. Es el inicio de muchas cosas. Todo depende 

hacia adonde nosotros queremos llegar. 

Carolina: Estamos conformando una red que va a trabajar por la inclusión de todos los colectivos. 

Matías: El colectivo de las personas que nos reunimos es básicamente un colectivo diverso y esa es 

la riqueza. Hay personas con distintas discapacidades, hay personas que no tienen discapacidad, hay 

personas que trabajan en el tema de género, el tema de identidad sexual, distintas temáticas 

sociales. O sea la diversidad es la característica por un lado y dentro de esa diversidad la 

característica fundamental es que somos jóvenes todos. 

Brígida: En CILSA, es una ONG que trabaja con personas con discapacidad y con mujeres jóvenes de 

sectores vulnerables.  

Mauro: Soy referencia a nivel departamental del voluntariado juvenil, me encargo de organizar el 

grupo, ver que tema se van a tocar y todo. También ahora participo en un colectivo llamado 

Esperanza y Vida que en su inicio es un colectivo por los derechos de los VIH positivos. 

Matías: En el grupo de jóvenes por ejemplo ahora estamos organizando y juntando plata para armar 

un equipo de toggle, que es un deporte en particular para personas con discapacidad visual. 

Raquel: Me apasionó la inclusión laboral específicamente porque en mi país es bien necesario que 

aprendas a conseguir lo propio, lo tuyo. 

Valmita: Trabajamos en una sociedad civil que se llama Canales, que está enfocada a la educación de 

los chicos y chicas y jóvenes sordos. 

Natalia Guala: Vengo más bien motivada por lo que tiene que ver con el movimiento de jóvenes, 

que va más allá de lo que es la discapacidad visual sino lo que tiene que ver con el desarrollo y la 

inclusión.  

Tamara: Empezamos a tratar de pensar en grupo cosas que nos pusieron en común. Entonces 

salieron palabras como la accesibilidad, la educación inclusiva, difusión, capacitación. 

Eileen: La convención para que nosotros podamos replicar tenemos que primero conocer nosotros 

los conceptos. 

Gisella: Entonces tenemos que tratar de no encuetarnos nosotros mismos porque la convención es 

un fragmento de un cuerpo más grande pero a la vez es transversal a otros temas. 
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Matías: Yo creo que la convención de los derechos de las personas con discapacidad es algo que nos 

puede servir como marco para trabajar el tema de discapacidad o de inclusión pero me parece que 

también tenemos que pensar en la inclusión desde el marco de los derechos humanos. 

Mariana: No es crear federaciones solo para las personas con discapacidad, es que la persona con 

discapacidad se integre o se incluya. 

Raquel: En República Dominicana si toca inclusión pero sectorizado entonces aquí lo hablamos de 

manera global como que hay más diversidad y eso me tocó mucho porque yo he trabajado mucho 

con discapacidad pero no desde esta perspectiva tan amplia y tan bonita. 

Música pasando mientras los jóvenes bailan 

Carolina: Tendríamos que pensar en cómo juntar estas variables: diseño inclusivo y juventud. 

Judith: Nuestra forma creativa de visibilizar esas situaciones injustas, (para los chicos que van a esa 

institución o no van porque no existen esos apoyos), sería a través de intervenciones públicas.  

Carolina: Y eso sería un disparador para hacer acciones sistemáticas en función de formación, 

talleres, actividades, etc. 

Santiago: Nosotros entonces acogimos el proyecto e hicimos un mapa y eso nos ha permitido a 

nosotros visibilizar a esas personas que se interesen estar presentes en esos espacios de 

socialización. 

Gisella: Cuando uno habla de Latinoamérica, que palabra! Grande, inmenso, extensión, diversidad. 

¿Uno dice hacer un cambio a nivel regional, no? Suena como muy fuerte y un se ve chiquitito y dice: 

“¿Yo un cambio, a nivel regional”? 

Y yo pienso que cada uno de nosotros somos el cambio. 

Raquel: En mi lugar de trabajo cuando dije que venía a Uruguay a un encuentro de jóvenes 

latinoamericanos y que hablé más o menos de lo que era, mi supervisora me dijo: “aprende mucho, 

para que venga y me traiga la información por acá.” 

Gisella: Llegar a nuestros países y transmitir esto….. ¿Que es esto? Esperanza 

Ángel: Pues este trabajo ya en conjunto, el tratar de establecer una red de como se pueden 

conjuntar todos estos proyectos que aparentemente están aislados y que están en ciertos contextos 

en específico y que están como muy bien delimitados pero cuando se juntan, forman precisamente 

esa red. Sobretodo generando procesos más complejos de inclusión y en pos del desarrollo inclusivo. 

Se escucha aplausos, gente gritando 

Luis Fernando: Buscamos una concientización en la ciudadanía para que la discapacidad se mire 

como parte de la diversidad humana. 

Mariana: ¿Y la construcción de esta identidad porque? Porque ahora vamos a nuestros países, 

volvemos a la realidad país pero tenemos que empezar a posicionar la red a nivel país. 

Luis Hernan: De hecho, tenemos que tocar puertas en nuestras comunidades, en nuestros países. 

Pero el hecho de, como hablamos con Angel, es muy diferente como Angel pueda llegar a tocar 

puertas, tanto a las autoridades en México como yo lo puedo hacer en Costa Rica. Entonces por ahí 
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están las organizaciones que ya nosotros conocemos en nuestras comunidades que podemos tocar 

las puertas pero va a ser muy distinto de acuerdo a las condiciones que hay en cada país. 

Mauricio: Y la palabra movimiento te da a entender eso como que tiene ese costado como más 

joven.  

Hailey: Pensamos en Movimiento Estamos Tod@s. 

Luis Fernando (voz leyendo la carta fundacional): Carta fundacional de la red latinoamericana de 

jóvenes por el desarrollo inclusivo. Somos una red conformada por jóvenes dispuestos a trabajar y 

colaborar para contribuir al desarrollo de una región latinoamericana más inclusiva y justa. Somos 

jóvenes de pensamiento y acción que estamos comprometidos en todos los escenarios por el avance 

social. 

Aplauso 

Luis Hernán: La frase que me llevo es compromiso. Pero yo creo que es algo que no solo yo tuve sino 

todos los que estamos acá para desarrollar todo lo que hemos planeado y lo que hemos hablado en 

estos tres días entonces es compromiso. 

Gente aplaudiendo y bailando. 

Ángel: Puedo resumir esta gratitud que tengo hacia todos uds con una breve introducción de un 

poema de Benedetti que es “Ustedes y Nosotros”.  

“Diversidad, diversidad, siempre más inclusión y más allá de la inclusión, diversidad.” 

Natalia Farías: De verdad muchas gracias a todos y la palabra que elijo: continuar.  

Pamela de Perú baila a música Tango  

Pamela: Lo que más me gustó es compartir las experiencias con la gente. ¡Aprendí muchas cosas, 

juegos! Me gustó mucho. 

Raquel: Yo creo que esto va a ser algo grande. Nos vamos a volver una “pffff” grande. Para los 

gobiernos, para la sociedad que no quiere ser inclusiva, vamos a ser potentes!  

¡NO van a poder con nosotros! 
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