
En los ´90, “accesibilidad” remitía a un encapsulado cuerpo de normas y su dictado en una

materia electiva en FADU UBA. El desafío de armar una estrategia para instalar globalmente la

temática y su implementación me indujo a des-encapsularla, abordandola

transdisciplinariamente desde múltiples campos: arquitectura, sociología, derechos humanos,

ergonomía, psicología, ciencias políticas, etc.

Mi mirada se construyó con los aportes de Eduardo Joly -presidente de Rumbos, sociólogo,

usuario de silla de ruedas- y de otros referentes. Desde el comienzo apunté a lo

académico-reivindicativo, fundamentando la inclusión de la accesibilidad en todo espacio

físico, formativo, y en la implementación de políticas públicas. Las demandas en accesibilidad

nos llevaron a cofundar REDI (2007), ONG de personas con diferentes discapacidades y su red

familiar y social cercana, con eje en derechos humanos.

Paralelamente a las intervenciones reivindicativas que culminaron en la Ley 962 de

accesibilidad, incorporada al Código de Edificación CABA (12/2002), dirigí seminarios y jornadas

en espacios universitarios, Colegios de Arquitectos, escuelas técnicas, y en localidades de todo

el país en las que convocamos a profesionales del diseño, personas con discapacidad y

organismos de gobierno locales, a fin de gestar planes de acción concretos en accesibilidad.

Ello dio origen al Programa Nacional Ciudades Accesibles (2004-2008, 12 jornadas locales y 3

nacionales) y, previamente, al Plan Nacional de Accesibilidad en mi pasaje por CONADIS (2002).

Con la participación de REDI, nuestra mirada incidió en la letra de la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad (2007). Organismos internacionales me convocaron

para participar en actividades y producir documentos (Banco Mundial, OEA, UNESCO). Desde

Rumbos integro redes en defensa de las tierras públicas y salud ambiental, incorporando en

ellas la lucha por la accesibilidad, inspirada en el lema que REDI acuñó en los años 2000:

“Incluirnos en las luchas para luchar por nuestra inclusión”.
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