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Montevideo, 16 de noviembre de 2020. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Resultados del proyecto “El Derecho a la Igualdad y No Discriminación de las 

Personas con Discapacidad” 

El martes 17 de noviembre a las 15hs, se realizará la presentación de resultados del proyecto “El 

Derecho a la Igualdad y No Discriminación de las Personas con Discapacidad”. El proyecto es 

financiado por el Fondo de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(United Nations Partnership for the Rights of Persons with Disabilities). 

La presentación será en el Salón de Actos de Presidencia de la República, -Torre Ejecutiva, Liniers 

1324-, (para medios y autoridades bajo estricto protocolo) y en formato virtual por zoom 

(https://us02web.zoom.us/j/82932265488?pwd=TytUNXdrNHlxYWZ3NmVOKytXSUJ0UT09)  

Participarán de la actividad Mireia Villar Forner, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en 

Uruguay, Mariano Berro, director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, 

Natalia Mattioli, por el Fondo de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (UNPRPD, por su sigla en inglés), y Silvia Areosa por la Alianza de Organizaciones de 

Derechos de las Personas con Discapacidad. También estarán presentes los representantes de las 

tres agencias responsables de la ejecución (UNFPA, OPS/OMS y ONU Mujeres). 

La presentación del proyecto y resultados estará a cargo de la coordinadora del proyecto, Chiara 
Oriti Niosi, Wilson Benia (OMS/OPS) presentará el componente de Acceso a la Salud, Gabriela 
Bazzano (PRONADIS) y Mónica Bottero (INMUJERES) presentarán el componente de Violencia y 
Discapacidad, y Tatiana Vasconcelos (Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad) el componente de Información sobre Discapacidad. 

  
Sobre el proyecto 

El proyecto inició en el año 2018 y trabajó tres áreas prioritarias: i) el acceso a la salud de las 

personas con discapacidad, con un foco en el derecho a la salud sexual y reproductiva; ii) la 

prevención y respuesta a la violencia basada en género de las mujeres y niñas con discapacidad y iii) 

la disponibilidad y el acceso a información armonizada sobre población con discapacidad. 

Contó con la participación de siete organismos del Estado (la Administración de los Servicios de 

Salud del Estado; la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional; el Banco de Previsión Social; 

el Programa Nacional de Discapacidad y el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de 

Desarrollo Social; el Instituto Nacional de Estadística; y Ministerio de Salud Pública, que 

contribuyeron al diseño, implementación y sostenibilidad de las acciones), tres agencias de 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82932265488%3Fpwd%3DTytUNXdrNHlxYWZ3NmVOKytXSUJ0UT09&data=04%7C01%7Cgraciela.dede%40one.un.org%7C86ba8fd4d9f545c42f0508d8872befd6%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637407970065036649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0kyR2NNm6XgKG8OqOkBbHzicBGzF6idpzlM%2BoKWSsQs%3D&reserved=0
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Naciones Unidas apoyadas por la Oficina de la Coordinadora Residente en Uruguay (la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, y el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas que brindaron respaldo técnico y apoyo a la implementación), y la 

participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones se vehiculizó a través de la 

Alianza de Organizaciones de Derechos de las Personas con Discapacidad.   

Por haber abordado una temática transversal como la discapacidad, por su naturaleza 

interinstitucional y multiactor, el proyecto permitió realizar una variedad de aprendizajes y dejar 

capacidades instaladas a nivel del Estado y de la sociedad civil que queremos compartir con el más 

amplio número de partes interesadas.  

Contacto de prensa: 

José Peralta, responsable de comunicación de la Oficina de la Coordinadora Residente 

(jose.antonio.peralta@one.un.org, 098 328821)  

Laura Recalde, responsable de comunicación de la Agencia Uruguaya de Cooperación 

Internacional. (lrecalde@auci.gub.uy, 099 950183) 

Link de interés 

*Nota de prensa del inicio del proyecto: https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-

internacional/comunicacion/noticias/se-presento-proyecto-interinstitucional-para-mejorar-

politicas-inclusivas 

*Video institucional del proyecto: https://youtu.be/YRjZJXLU79s 

*Sitio web del proyecto: https://inclusionydiscapacidad.uy/ 
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