Seminario: Cultura, arte e inclusión en los medios desde la
perspectiva de la comunicación accesible

El próximo miércoles 1 de septiembre de 2021, 11:30 hs (GMT-3) tendrá lugar el seminario
“Cultura, arte e inclusión en los medios de comunicación”. Se trata del segundo encuentro
que se realiza en el marco del proyecto “El acceso a la comunicación en el paradigma social
de la discapacidad” co-ﬁnanciado por el Programa de Cooperación Sur Sur de Mercociudades.
El evento será presidido por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Se invita a
comunicadores/as, periodistas, educadores/as, diseñadores/as y generadores/as de
información en general interesadas en la temática. Las y los asistentes recibirán certiﬁcado
de participación. En esta oportunidad se abordarán temas como el derecho a la comunicación
inclusiva; herramientas, formatos y normas sobre accesibilidad audiovisual. Experiencias
vinculadas a las buenas prácticas en materia de comunicación audiovisual. Regulación y
normas internacionales en materia de comunicación. El encuentro se realizará el próximo 1
de setiembre, 11.30 hs (GMT-3) y contará con una bienvenida por parte de la intendenta de
Montevideo y Vicepresidenta de Relaciones Institucionales de Mercociudades, Carolina Cosse.
Quienes deseen participar podrán hacerlo, escribiendo al siguiente correo
electrónico: secretaria.accesibilidad@imm.gub.uy El encuentro tiene el objetivo de incidir en
las políticas públicas locales y regionales para propiciar una comunicación accesible, con
perspectiva de discapacidad y género, con el ﬁn de garantizar que las personas con
discapacidad accedan en igualdad de condiciones a la información pública y a las
comunicaciones. El Seminario es organizado por la ciudad de Montevideo (Uruguay), quien
forma parte junto con las ciudades de Santa Fe, Villa Carlos Paz (Argentina), La Paz (Bolivia) y
las organizaciones no gubernamentales Alianza Argentina de Pacientes y Movimiento Mírame
Bien (Argentina) del proyecto de Coordinación Sur Sur “El acceso a la comunicación en el
paradigma social de la discapacidad”. Por consultas o más información, escribir
a: secretaria.accesibilidad@imm.gub.uy Acceda a la invitación del seminario. Descargue
el programa y la nota conceptual del encuentro

www.sursurmercociudades.org

