Derribando Barreras para la Inclusión
Derribando barreras para la inclusión es un proyecto socioeducativo que se desplegará en territorio
desde la UNCuyo, con docentes, egresados/as y estudiantes de las carreras de Sociología, Trabajo
Social, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación social, Ciclo de Profesorado,
Educación, Odontología, así como con profesionales de otras carreras (Arquitectura); y con
organizaciones sociales y comunitarias que trabajan con poblaciones vulnerables de mujeres, niños
y adultos mayores.
El mismo tiene por objetivos: promover y concientizar sobre derechos de las personas con
discapacidad y dar a conocer recursos institucionales y políticas públicas destinadas a este fin tanto
a personas con y sin discapacidad; empoderar a personas con discapacidad y sus familias en el
conocimiento de sus derechos en los aspectos educativos y de salud; detectar y derribar barreras
culturales y actitudinales que les impiden a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus
derechos; desarrollar proyectos en red con actores de incidencia local para concretar la efectiva
inclusión.
El proyecto se llevará a cabo a través de actividades a definir (taller, charla debate, conversatorio,
mesa de trabajo) de concientización y promoción de los derechos de las personas con discapacidad,
políticas y recursos destinados a este fin, propuestos a equipos de profesionales, técnicos, personal
administrativo y responsables de las organizaciones y a las familias y personas de las comunidades
con las que dichas organizaciones trabajan. Mediante las mismas, además de sensibilizar en la
materia, se tratará de identificar desde cada lugar las barreras existentes que impiden y obstaculizan
la plena participación de las personas con discapacidad para luego planificar en conjunto estrategias
y espacios inclusivos.
A partir de allí, se acompañará a cada comunidad a desarrollar proyectos participativos en red con
otras organizaciones e instituciones públicas y/o privadas para derribar tales barreras.
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