
En la imagen se observan dos pasos peatonales, en los cuales se encuentran pasando personas
solas y acompañadas, algunas con prótesis, otras con andadera, en sillas de ruedas, con perros

guía, utilizando bordón y bastón. Se observan los autobuses accesibles, la baldosa podotáctil en las
aceras en buen estado, los semáforos que emiten sonidos y lo más importante, la convivencia en el

espacio de la calle.

Universidad de Costa Rica
Instituto de Investigaciones Sociales

II Encuentro
Movernos en la ciudad:

reflexiones de las personas con discapacidad en Costa Rica

21 al 23 de marzo 2023
Modalidad virtual y presencial en el Instituto de Investigaciones Sociales
Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica
San Pedro de Montes de Oca, San José

Se invita a estudiantes, docentes y público en general a participar en el II Encuentro.

Objetivo

Es un encuentro nacional en el cual se presentarán las reflexiones de las personas
con discapacidad sobre sus experiencias de movilidad en las calles, las situaciones
que viven cotidianamente o los resultados de investigación en esta temática.
También se invita a presentar los esfuerzos de las organizaciones, instituciones o
comunidades sobre proyectos que hayan logrado incidir en cambios que favorezcan
las movilidades. Pueden compartirse testimonios de vida relacionados con las
desigualdades que se enfrentan en las ciudades costarricenses y sus luchas.

Los talleres abordarán conceptos, metodologías o formas de denuncia de las
situaciones que se enfrentan en la movilidad las personas con discapacidad y otras
poblaciones, a través de educación popular o del ejercicio de derechos.

Temas



1) Derecho a la ciudad y habitar ciudades capacitistas: se refiere a las instancias
que tienen que ver con acuerdos, formales e informales que facilitan o limitan las
movilidades. Aquí interesa recuperar los elementos de política pública, derechos
humanos y el uso cotidiano de la ciudad, donde ocurren conflictos.
2) Transportar la accesibilidad: derechos humanos y movilidades diversas: refiere
a las diferentes instancias de transporte: vehículos, productos de apoyo,
infraestructuras que deben facilitar la accesibilidad para todos los cuerpos, con el fin
de permitir las actividades cotidianas de la diversidad de personas y el
reconocimiento a sus derechos humanos sin discriminación. En este aspecto el
transporte público es fundamental, así como las condiciones físicas de los entornos
para facilitar la gestión de las movilidades.
3) Movilidades y cuidados: se abordan las experiencias de movilidad en las cuales
se presentan actividades de cuidado, por ejemplo, la crianza de hijos, hijas e hijes,
el paseo de mascotas, los animales de apoyo, la interacción con la naturaleza,
actividades de asistencia personal, el movimiento hacia centros educativos o de
salud. Queda planteado que las ciudades deben gestionar los cuidados a la
población, permitiendo movilidades seguras, tranquilas y sin riesgos.
4) Cuerpos que también importan en la ciudad: envejecimiento, discapacidad y
enfermedad: existen condiciones del ciclo vital que representan retos para las
movilidades, debido a los ritmos, posibilidades de movimiento e interacción con el
entorno que tienen las personas; el interés es visibilizar las necesidades particulares
que existen para gestionar el riesgo en la experiencia urbana de estas poblaciones.

Formas de participar

- Asistir: ir a las presentaciones y preguntar si se requiere.
- Testimonios: contar algo de lo vivido.
- Ponente: elaborar una exposición.
- Taller: dar una formación en un tema del Encuentro para todo público.

Cada participante contará con 15 minutos para su presentación. En el caso de los
talleres se ofrecerán con un cupo y según las sesiones propuestas.

Inscripción

Completar el formulario antes del miércoles 15 de febrero de 2023.
Formulario: https://forms.gle/WNXu7Fe1MTgNhqDy6

Si se quiere participar con testimonios, ponencia o taller agregar en el formulario el
título y un resumen que describe el contenido de lo que presentará (entre 200 y 400
palabras).
El texto debe decir brevemente el tema que tratará, explicar de dónde proviene la
información que compartirá y si contiene propuestas para trabajar los problemas de
la movilidad que describa.
Si prefiere enviar un audio o video con la propuesta de 3 minutos máximo lo puede
hacer a la dirección movernosenlaciudad@gmail.com o por medio de WeTransfer

https://forms.gle/WNXu7Fe1MTgNhqDy6
mailto:movernosenlaciudad@gmail.com


Fechas importantes

Completar el formulario con las propuestas del 23 de enero al 15 de febrero de 2023
Comunicación de trabajos aceptados 1 de marzo 2023
Realización del encuentro: Martes 21 al jueves 23 de marzo 2023

Criterios de selección de las propuestas

Se dará prioridad a los trabajos:
·    Que pertenezca a algunos de los temas convocados.
·    Que defina una problemática concreta en el tema del Encuentro.
· Que cuente con información actualizada y sobre un lugar o caso en
específico para presentar.
· Que narren experiencias sobre organización o grupos que han planteado
cambios que favorezcan las movilidades.

Más información

Teléfono: 2511-8690
Facebook: Movernos en la ciudad
Instagram: encuentromovernos2023
Correo: movernosenlaciudad@gmail.com y laura.paniagua@ucr.ac.cr
Dirección web: https://iis.ucr.ac.cr/

Protocolo de accesibilidad para participantes con ponencias o presentaciones

Agradecemos seguir las siguientes recomendaciones en su participación con el fin
de ayudar a la accesibilidad que buscamos en el evento:

· Los contagios por COVID-19 continúan, por eso recomendamos el uso de la
mascarilla en las actividades presenciales con el fin de protegernos entre todas las
personas presentes.

· Estamos realizando las gestiones para que el evento cuente con
interpretación en lengua de señas costarricense (LESCO) en algunas de sus
actividades.

· Antes de comenzar con su participación se solicita que se describa
físicamente. Además, es necesario describir el contenido de las diapositivas y de las
imágenes incluidas en las mismas. También describa los videos o cualquier otro
recurso que utilice.

· Se solicita hablar despacio y de forma clara.

· Si se utilizan diapositivas o material de apoyo, se solicita que tenga poco
texto, letra legible y tamaño de letra grande (se recomienda Tahoma).

https://iis.ucr.ac.cr/


· Que las diapositivas o imágenes tengan alto contraste (es decir, usar un
fondo oscuro con letras e imágenes en colores claros o letras oscuras en fondo
claro) para que se vean claramente.

· Es útil, especialmente en el caso de las presentaciones virtuales, el uso de
subtítulos en los videos que se presentan.

Muchas gracias por confiar en este encuentro para dialogar y denunciar las
situaciones que enfrentamos todos los días, a la vez que construimos
colectivamente saberes y sentipensares.

Atentamente:
Comité de logística
II Encuentro Movernos en la ciudad: reflexiones de las personas con discapacidad
en Costa Rica


