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iiDi 2021: Un lugar de acercamiento en la distancia

¿Qué hicimos en el iiDi?

El 2021 continuó presentando los desafíos que la pandemia de COVID-19 planteaba en

las sociedades actuales y en las realidades de las personas con y sin discapacidad. El

trabajo desde la virtualidad ha ido aumentando, mostrando sus fortalezas y sumando más

desafíos. El pensar de manera crítica los encuentros para profundizar en los ajustes

razonables para la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en

estos medios digitales, o la producción de conocimientos en torno a la situación de

emergencia sanitaria y las discapacidades, fueron algunos de los retos que nos hemos

enfrentado en  este año.

Desde la perspectiva de la discapacidad trabajamos con ejes temáticos como género y

juventud. Se hizo hincapié en la investigación y capacitación apostando a que iiDi sea un

espacio de producción y generación de conocimientos en forma de red a nivel regional.

Por otro lado, se especializó en acentuar el capital de investigación de la institución,

sumando a un iiDi que produce y comparte saberes de forma más sistematizada, en torno

a las discapacidades y el desarrollo inclusivo.

En este informe anual 2021 se traza un recorrido de las iniciativas e instancias

vivenciadas por cada grupo y proyecto que funcionó este año en iiDi, con el fin de

producir un elemento de difusión y comunicación de lo sucedido, así como plasmar

estos antecedentes  para futuras propuestas.
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1. Área de Investigación e Innovación

Durante el 2021 el Área de Investigación, donde se trabaja lo que respecta al “Instituto”

de iiDi, tomó relevancia. El fin es la producción de conocimientos en torno a la

discapacidad y sus intersecciones, perseguir que iiDi constituya un espacio de formación

en la perspectiva de discapacidad, y así sistematice saberes que innoven el abordaje a

estas temáticas.

En este sentido, se desarrollan alianzas para la construcción de propuestas como talleres

o ciclos de encuentros donde se intercambie, piense y produzca en torno a diversas

temáticas transversalizadas por el paradigma en discapacidad.

● Curso de inglés accesible “We Speak Equality” con formato virtual Por segundo

año consecutivo, se generó un espacio donde jóvenes de distintos países  pudieron

adquirir herramientas básicas en el idioma inglés para la participación  internacional,

partiendo del empoderamiento y los derechos humanos.

● Curso semestral virtual de Sistema de Señas Internacional

Este curso fue dirigido a personas sordas donde participaron jóvenes de diferentes países

de América Latina y para intérpretes que manejan la Lengua de Señas Uruguaya.
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● Interdicción de la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad: Estado  del

Arte en Argentina y Brasil.

Investigación regional, en articulación con Argentina y Brasil, para abordar temáticas

que respecta a los derechos de mujeres con discapacidad: curatela, consentimiento

informado y capacidad legal. Lo producido fue compartido por iiDi, articulado con La

Luz de Frida, y presentado en diversos espacios para intercambiar sobre el desarrollo

inclusivo con  perspectiva de género.

● Vacunas contra el COVID-19: Desafíos en el acceso de las Personas con

Discapacidad

Esta investigación junto con CEPAL; “Acceso de las personas con discapacidad a las

vacunas contra el COVID-19 en América Latina” constituyó un proyecto de gran

importancia ya que impulsa la visibilidad de la situación de las personas con

discapacidad ante la pandemia del COVID-19 y las posibles oportunidades de hacerle

frente. Fue un proceso de arduo trabajo de relevamiento, donde se consultaba la

situación de varios países de América Latina en torno al acceso a vacunas y las personas

con discapacidad.  Grabación de presentación: haz clic aquí.
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● Capacitación para construcción y realización de PODCASTS

Se realizó un curso trimestral con mujeres participantes de La Luz de Frida impulsado

por el Instituto y Tristana Producciones, reconociendo la potencia comunitaria de esta

herramienta y encontrando la forma de construir Podcast más accesibles para todas las

personas. Registro: haz clic aquí

● Derechos sobre Salud Sexual y Reproductiva

En mayo se presentaron los resultados del estudio llevado a cabo por Sergio Meresman

(coordinador del Área de Innovación e Investigación) y Diego Rossi (Consejo

Directivo), en conjunto con UNFPA y con apoyo de la Facultad de Enfermería de

UdelaR. El objetivo fue indagar sobre la percepción de autonomía y el pleno ejercicio

de los derechos sexuales  y reproductivos desde la perspectiva de las familias.

Una propuesta innovadora, donde se abordó y visibilizó cómo se sienten las familias que

tienen hijas e hijos con discapacidad en relación al pleno ejercicio de la sexualidad, una

dinámica que permitió visibilizar las barreras que colocan las familias para el goce de los

derechos sexuales y reproductivos de las juventudes con discapacidad, así como los

miedos, tabúes y mitos que se pueden construir en torno a esta temática dentro del

ámbito  familiar.

Registro del conversatorio: haz clic aquí.

2. La Luz de Frida

Durante el 2021 en iiDi se ha potenciado una línea de empoderamiento de jóvenes, que

apunte a la promoción de los derechos desde el cruce de género y discapacidad. El

proyecto LA LUZ DE FRIDA fue el espacio que conjugó la propuesta, configurando un

grupo de mujeres que han trabajado y producido en torno a la temática.

Se construyó un colectivo feminista con perspectiva de género y discapacidad, una

identidad configurada desde la diversidad, donde participan mujeres de diferentes países:

Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
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Para consolidar el grupo se realizaron talleres, durante los últimos meses del 2020 y  primeros

meses del 2021. En cada encuentro las participantes se sostuvieron, se  escucharon y fueron

emergiendo intereses, temas que interpelan a las singularidades del  grupo, compartiendo e

impulsando a vivenciar de manera más crítica el ser mujer.

● Proyecto RECONOCERNOS

Este año el equipo de “Reconocernos”, un proyecto sobre mujeres y discapacidad llevado  a

cabo en Uruguay, y con el apoyo de la asesoría de género de la Intendencia de  Montevideo,

elaboró un material didáctico para abordar en grupos bajo la consigna  ¿Cómo me veo?

¿Cómo la veo? ¿Cómo nos ven?

● ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que menstrúan?

Los debates y encuentros impulsaron al grupo a participar de otras actividades

interinstitucionales y así compartir y divulgar lo conversado en el espacio de La Luz de

Frida. Un ejemplo es el encuentro promovido por UNFPA y UNICEF denominado:

“Alcanzar la salud. Derechos sexuales y reproductivos y el bienestar menstrual para

todas: herramientas políticas y prácticas”. El intercambio enriqueció ambos espacios.

Registro: haz clic aquí.
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● Taller de Arte con Gusti Rosemffet: Publicación de La Vida Frida

“Un viaje emocional; confesiones dibujadas y emociones escondidas de la artista que

llevamos dentro”

(Participante taller-laboratorio 2021)

Durante cuatro sábados entre marzo y abril, el equipo fue invitado por iiDi a participar

de un ciclo de talleres-laboratorios diseñados por el área de investigación e innovación y

el dibujante Gusti Rosemffet para abordar la temática de género y discapacidad. El

objetivo fue explorar las historias de vida y experiencias a través de dibujo y música.

Como resultado final, surgió un libro virtual que conjuga todas las creaciones,

sentimientos y  emociones de todas las participantes.

Presentación: haz clic aquí. Libro: haz clic aquí.

El componente de investigación para la formación y empoderamiento, es transversal en

los encuentros o en los que el equipo ha participado. Para el grupo es clave construir un

posicionamiento colectivo frente a las prácticas e ideas vinculadas al género, a la mujer

con discapacidad, la diversidad y a la inclusión.
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● Conversatorio “Modos de habitar el género y cruces para resistir con otres”

En marzo, con el apoyo de Ford Foundation, se organizó un encuentro con perspectiva

de discapacidad con diferentes colectivos de Brasil que trabajan en temáticas de género

y diversidad sexual con el objetivo de generar diálogos interseccionales y tender

puentes. El eje de encuentro fue planteado para reconocer las desigualdades intrínsecas

que implica ser mujer o disidencia y compartir las estrategias que cada organización

halló  para sortear la virtualidad durante la pandemia.

● Nuestra amistad con Women Enabled International (WEI)
Este año continuamos articulando con WEI a través de distintas actividades relevantes,

así como fue la 65° Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde el

equipo fue invitado a un panel sobre enfoques interseccionales entre movimientos

juveniles con perspectiva en discapacidad y género organizado por WEI y Disability

Rights Fund.

A partir de este espacio, WEI produjo un kit de herramientas como resultado de lo

documentado entre las experiencias vividas por las participantes. Para acceder al “Kit de

herramientas: Garantizar la salud sexual y reproductiva basada en los derechos humanos

para mujeres, niñas y personas no binarias con discapacidad durante la pandemia de

COVID-19” haz clic aquí.
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Tanto la elaboración de este kit, como parte de un estudio que documentó como esta

crisis mundial ha afectado se realizó en un evento paralelo de la Conferencia de Estados

Parte (COSP) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

(CDPD), Natalia Farías como presidenta del iiDi representó a La Luz de Frida, al

trabajo realizado en los últimos meses. Y también se trabajó en equipo en un taller para

conocer las buenas  prácticas para la difusión del material.

3. META Planeta:
La pandemia ha sido clave para problematizar aún más esta premisa de META Planeta,

se ha puesto en tensión la cosmovisión regional acerca de la relación con el planeta tierra

y todos quienes habitan este espacio. Los acontecimientos sucedidos han cuestionado el

Antropoceno a la hora de usar bienes comunes como el agua y la tierra. La pandemia ha

demostrado nuevamente la complejidad que presenta el acceso a bienes culturales, salud

y participación ciudadana de las personas con discapacidad. Las dificultades y barreras

han aumentado, y META Planeta apostó a visibilizar esta problemática.

●Mapeo de Iniciativas Climáticas y UNICEF

Desde la Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe de UNICEF, META Planeta

participó de un mapeo de iniciativas climáticas y/o ambientales llevadas a cabo por
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Jóvenes LAC, dirigido a proyectos y movimientos ambientales y/o climáticas lideradas

por jóvenes con discapacidad.

● Conversatorio sobre el Día Internacional de la Madre Tierra:
El 22 de abril se desarrolló este conversatorio, donde se colocó sobre el tapete la urgente

necesidad de trabajar en conjunto para un desarrollo sostenible.

● Encuesta de incidencia en Justicia Climática:

Se construyó un equipo con personas que participan en iiDi para lanzar una encuesta de

incidencia donde se consulta sobre la presencia de personas con discapacidad en los

espacios ciudadanos de toma de decisión y pienso en torno al desarrollo sostenible y el

cuidado del medio ambiente. Se buscó hacer reflexionar sobre la NECESARIA

integralidad de la justicia climática y el trabajo en torno a esta temática. Se invitó a

responder la encuesta a organizaciones amigas de Argentina, Brasil, Bolivia, México,

Colombia, Panamá, Canadá y Uruguay.
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● Glosario Accesible “Palabras Verdes” sobre Justicia Climática:

Para finalizar el año, se publicó este material con un diseño universal, ilustrado por  artistas

de varios países, incluye a través de un código QR Lengua de Señas Internacional  y también

audio descripción.

El 20 de diciembre se realizó la presentación del glosario al público, se contó con la

participación de organizaciones amigas de la región latinoamericana y de Canadá que se

encuentran involucradas con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, así

como socios de iiDi y gran parte del equipo de jóvenes que conforma nuestra institución.

Para acceder a la presentación, haz clic aquí Para acceder al glosario, haz clic aquí.
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4. META (Movimiento Estamos Todes en Acción)

Este año META continuó realizando actividades vinculadas al apoyo de pares, al

empoderamiento y al liderazgo de jóvenes, enfocándose en la presencia y desarrollo de

acciones nacionales y la participación internacional.

● Acuerdo marco entre iiDi y UNICEF LACRO

Tras un recorrido a lo largo de los años trabajando conjuntamente y colaborando con el

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia Regional de Latinoamérica y el Caribe  (UNICEF

LACRO) como reconocimiento se ha firmado un Acuerdo Marco  Internacional.
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●META Argentina

Continuó trabajando con la temática de educación inclusiva. Sostuvo durante la primera

mitad del año un ciclo de conversatorios llamados “Abriendo caminos” donde se

abordaron problemáticas y propuestas innovadoras en torno a la construcción de

experiencias educativas inclusivas y accesibles para todas las personas. Con

participación de centros educativos, personal educativo. Como parte del proyecto, se

consolidó un repositorio de materiales acerca de la importancia de la educación

inclusiva. Para acceder  a esta, haz clic aquí.



●META Brasil
Para la constitución del grupo en Brasil, se está trabajando el proyecto en coordinación

con La Luz de Frida, debido a que la participación que existe en META Brasil es igual,

además, los intereses de este país se ajustan a los proyectos, conversatorios y materiales

desarrollados en la colectiva feminista.
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●META Centroamérica

Costa Rica: Se definen como proyecto y la línea de enfoque que serán llevados a cabo

Panamá: Se capacitan en instancias sobre incidencia y el rol de las juventudes con

discapacidad en las políticas públicas.

Nicaragua: En coordinación con las organizaciones aliadas nacionales, desarrollan

proyectos sobre Salud Sexual y Reproductiva y Género.



●META Perú

La participación de jóvenes de Perú en actividades de iiDi permitió conocer parte del

equipo que está dispuesto a continuar delimitando e impulsando para la constitución de

META.
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●META Uruguay

Durante el 2021, se vio reflejado en las participaciones de jóvenes META en actividades

internacionales. Como movimiento nacional, presentó pocas iniciativas de intercambio,

pero sí muchísimas instancias de participación donde jóvenes estuvieron compartiendo e

intercambiando sobre la mirada del movimiento en relación al desarrollo inclusivo y

liderazgo juvenil.



Un ejemplo de estas invitaciones, es la participación de Santiago Viera en las propuestas

incentivadas por UNICEF Uruguay en el mes de diciembre, llamadas “Re imaginar la

educación” con el fin de impulsar la participación adolescente en el co-diseño de

representantes vinculados a la educación, y así incluir la perspectiva de jóvenes y de sus

familias en la construcción de una educación más inclusiva.

● Grupo ATENTI JÓVENES ACTIVISTAS (AJÁ)

Del primer encuentro regional META 2021, surge la propuesta de crear un equipo

capacitado para intervenir en representación de iiDi en diversos espacios de incidencia y
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participación. Así se conformó un equipo de jóvenes META que asisten a actividades

inter-institucionales, promoviendo y compartiendo la visión y experiencia de iiDi en

torno  a la discapacidad y el desarrollo inclusivo.

El grupo se fue fortaleciendo a lo largo del 2021, contando con la participación de

jóvenes de Costa Rica, Uruguay, Argentina, Brasil y Panamá. La idea de grupalidad es



clave para  el fortalecimiento de este equipo.

Se ha participado, en la modalidad de duplas, en varias actividades promovidas por

organizaciones como UNICEF, UNFPA, CEPAL, OSGEY, UNESCO y otras, como

panelistas o colaboradores para construir un encuentro más inclusivo con perspectiva en

discapacidad. Muchas de las instancias donde AJÁ participó, se trabajó la vivencia de

las personas con discapacidad en la pandemia por COVID-19, visibilizando otras

realidades  y vinculándose con temáticas como salud mental o vacunación.

El grupo desde el mes de marzo comenzó su trabajo: AJÁ asistió al evento virtual

realizado por Naciones Unidas, para la construcción de la plataforma Regional

Colaborativa en América Latina y el Caribe. Se convocó a las juventudes de la región

para la recuperación y construcción de la agenda 2030, apuntando a la promoción del

desarrollo sostenible.

A lo largo del año 2021, representantes de AJÁ han participado de actividades

incentivadas por UNICEF, como la “Consulta en línea sobre estigma y discriminación

contra las personas con discapacidad” realizada en el mes de abril. También en el mes de

junio una representante del equipo participó del encuentro “Alcanzar la salud: derechos

sexuales y reproductivos y el bienestar menstrual para todas, herramientas políticas y

prácticas”, siendo el inicio de la línea de trabajo en la Luz de Frida sobre salud

menstrual, fortaleciendo y enriqueciendo las asociaciones entre iniciativas de iiDi.

También, sobre fin de año, se participó de una iniciativa de UNICEF Colombia sobre

liderazgo inclusivo.
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También se compartió en espacios sobre la intersección entre salud mental y

discapacidad; en este sentido, integrantes del grupo participaron de paneles sobre “Salud

Mental y discriminación racial” incentivados por UN4 Mental Health. Y otra propuesta

donde se compartió la visión acerca de la salud mental con perspectiva en discapacidad

fue en la iniciativa de UNESCO en abril denominada “Perspectiva de los jóvenes sobre

los futuros de la educación para las personas con discapacidad”.

En torno a la educación inclusiva; en el entendido que el grupo ha participado de

diversos encuentros que problematizaron y reflexionaron en torno a la educación para

jóvenes con y sin discapacidad. Alguna de estas iniciativas son el encuentro motivado

por UN OSGEY llamado “hacia una inclusión significativa” y “Educación inclusiva

para todas con  perspectiva de género y discapacidad”.
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Debido a la coyuntura que inundó al año 2021 en una situación de emergencia sanitaria a

nivel global, las reflexiones y desafíos en torno a las consecuencias de la pandemia de

COVID-19 en la población con discapacidad también fue una línea de abordaje del

grupo AJÁ. Participaron de la iniciativa de IDA en el mes de junio, llamada “Jóvenes

con discapacidades: oportunidades en la recuperación del COVID-19 y camino a la

Cumbre  de Jóvenes”.

Una instancia relevante, fue participar y apoyar en una serie de consultas sobre el

Bullying y Violencia contra niños, niñas y adolescentes con discapacidad en los centros

educativos, comunidad y hogar realizadas por UNICEF LACRO, tras la colaboración,

desde el grupo AJA, se decidió hacer una devolución a los niños, niñas y adolescentes

que participaron a través de dos talleres. Con el objetivo de brindarles un espacio seguro

para compartir sus experiencias, escuchar la de otros NNA y trabajar en conjunto una

forma de reducir

el bullying.19
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● Campamento de Liderazgo Juvenil: “Juventudes YA!” UNFPA LACRO.

Se contactó a META para asignar a una persona que coordinara los espacios sobre

Discapacidad dentro del campamento, organizando tres conversatorios y un taller:

1. Agenda de los Derechos de las Juventudes con Discapacidad.

2. Taller: Vamos a la acción, garantizando la accesibilidad en medios digitales. 3.

Desafíos para el Derecho a la Autonomía Corporal de las Juventudes con

Discapacidad.

4. Incidencia Política por la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad desde las Juventudes.

Tras el desarrollo de estas actividades, se logró atraer más jóvenes con discapacidad con

interés en sumarse a la red META.

● Diplomatura en Gestión de Organizaciones Sociales.

Como parte de una iniciativa de capacitaciones y formaciones para ampliar los

conocimientos en materia de derechos humanos, discapacidad, organizaciones sociales,

6 integrantes de META e iiDi, llevaron un diplomado virtual en Universidad Entre Ríos,

Argentina, sobre la gestión de organizaciones sociales, con el objetivo de crear

herramientas y estrategias para las buenas prácticas en el Instituto.
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Cerramos un 2021 y esperamos con ansias un

2022 Las tres “i”

Desde iiDi cerramos el 2021 celebrando todo lo vivido y aprendido a lo largo de las

diferentes acciones realizadas. Sin lugar a dudas, la ventana de lo virtual que trajo la

pandemia, nos acercó y nos dio la posibilidad de tener instancias regionales periódicas

que nos permitieron pensarnos, repensarnos, apoyarnos, compartir experiencias

cotidianas, y sobre todo generar conocimiento y empoderamiento de las juventudes con

discapacidad.

Son muchos los desafíos por delante, pero proponemos

dos para iniciar:

El primero es vernos y analizar cómo, cuándo y porqué incidimos abogando por los

derechos de todas las personas.

El segundo es seguir el camino de una comunicación cada vez más accesible y justa.



Poder seguir desafiándonos en investigar, innovar e inventar nuevas maneras de

encuentros y accesos, haciendo nuestra parte para una sociedad más inclusiva, es nuestra

perspectiva. Están invitados e invitadas a seguir participando en el desafío de las tres “I”

de este Instituto.
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