FADEA
CONADIS
JORNADAS ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL
En el marco de la Convención sobre los Derechos Humanos de las personas con Discapacidad
OBJETIVOS GENERALES:
 Promocionar la Accesibilidad y el Diseño Universal en los Colegios de Arquitectos, en el
marco de los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, para mejorar la calidad de vida de todas las personas en igualdad de
oportunidades.
 Fomentar el estudio, la investigación y el conocimiento de la Accesibilidad y el Diseño
Universal, a fin de promover la construcción y fabricación de bienes y servicios que cumplan
con estos criterios.
 Generar estrategias, asesoramiento y vínculos con instituciones públicas y privadas, a través
de convenios de colaboración para el desarrollo de proyectos, servicios o productos
accesibles.
OBJETIVOS PARTICULARES:
 Propiciar la difusión del concepto de la Accesibilidad Universal y la herramienta del Diseño
Universal para aplicarlo en el ámbito profesional del diseño, en el académico y en la
sociedad.
 Generar espacios de intercambio entre profesionales, especialistas y técnicos relacionados
con el diseño y la tecnología, conjuntamente con el Estado y la sociedad, respecto a la
Accesibilidad y el Diseño Universal.
 Promover la especialización de los profesionales del diseño en Accesibilidad y Diseño
Universal, a través de la formación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
 Impulsar la creación de Comisiones en los Colegios de Arquitectos de las Provincias que
promuevan el conocimiento y la práctica de la Accesibilidad Universal
 Sensibilizar y concientizar a los participantes en la importancia de la Igualdad de
Oportunidades que genera la aplicación de los criterios universales de la accesibilidad.

FADEA + CONADIS
PROGRAMA
JORNADAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO UNIVERSAL
En el marco de la Convención sobre los Derechos Humanos de las personas con Discapacidad
Buenos Aires, Argentina, del 21 de septiembre del 2015
CABA
08:30 Registro de asistentes
09:00 Presentación de las Jornadas: FADEA + CONADIS (autoridades).
Arq Marta Ruarte. Presidenta de FADEA. Accesibilidad Universal y Desarrollo
Territorial, hacia la Accesibilidad Invisible.
Mgter. Silvia Bersanelli, Presidenta CONADIS. Presentación de la Guía para logar
Municipios Accesibles.
9:30

Arq Claudio Benardelli. “El rol del arquitecto en el uso del Diseño Universal”
Arq Cecilia Ferreño. “El rol del usuario en el diseño universal de ciudades y edificios
públicos y privados. Para quienes diseñamos”

10:15 FADEA: MESAS DE COLEGIOS: los colegios participaran con 12 minutos cada uno
presentando intervenciones vinculadas a la accesibilidad universal referida a espacios
públicos
10:45 COLOQUIO DE IDEAS: idea o pregunta disparadora
11:30 BREAK
12:00 FADEA: MESAS DE COLEGIOS: casos/ desarrollo de comisiones (Santa Fe, Córdoba,
Salta, Tucumán, Entre Ríos, etc.)
12:45 COLOQUIO DE IDEAS idea o pregunta disparadora
13:00 a 14:30 TIEMPO PARA ALMORZAR
15:00 RED AUN (Red Iberoamericana de Accesibilidad Universal): 4 ponencias de 10´cada una,
disertantes de Argentina, Chile, Guatemala y Uruguay
15:40 COLOQUIO DE IDEAS: consultas
15:45 MESA 1. MODERADOR: Lic. Santiago Duhalde “Itinerarios Urbanos Accesibles. Desde el
entorno accesible a la accesibilidad total”
16:15 COLOQUIO DE IDEAS
16:45 MESA 2. MODERADORA Arq. Cecilia Ferreño: “Edificios accesibles y perspectiva de
género”. Vivienda. Turismo. Educación. Infraestructura del trabajo. Recreación. Espacios
culturales.
17:15 Conclusiones:
1) “IMAGEN PROSPECTIVA DEL PAPEL DE LAS ENTIDADES PROFESIONALES EN LA
ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL” Arq. Marta Ruarte

2) Acciones 2016:
 Capacitaciones regionales
 Articulación Colegios de Arquitectos con Municipios: planes de accesibilidad urbanística
(Santiago del Estero, Salta, Santa Cruz, Tucumán).
CARTA DE INTENCION/ ACUERDOS.
LOS COLEGIOS SE COMPROMETEN A:
 Generar Espacios para el desarrollo de la accesibilidad universal y el diseño universal
que se articulen por región.
 Propiciar la difusión del concepto de la Accesibilidad Universal y la herramienta del
Diseño Universal para aplicarlo en el ámbito profesional del diseño, en el ámbito
académico y en la sociedad.
 Afianzar e impulsar los vínculos interinstitucionales públicos y privados a fin degenerar
estrategias, asesoramiento y coordinación de convenios de colaboración para el
desarrollo de proyectos, servicios o productos accesibles.

