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V¡S1O¡ Las preaer¡ies actuaciones elevadas por la Dirección de

Derechos Humanos referentes al proyecto artístico teatal'la Cueva de

los Monstruos" irnpuisado por el Ministerio de lducación y Cultura y el

Ministerio del lnterio¡ ncoordinación y Atención Nacional en

Discapacidacl" (Espacio CANDI).

RESUITA¡IIX): I) Que en dicho proyecto se p.opone la

representación de la obra teatral'La Cueva de los Morstruos" del autor

Joaquín Dholdar, dirigida a un público infantl y adolescente.

II) Que enffe otros objetivos se busca con la

rep.eseniación, combatir la discriminación y los estereotipos legativos de

las personas en situación de discapacidad, a través de la promoción como

sqjetos de derechos humanos y la contribución a la toma de conciencia
por parte de la sociedad, las escuelas y las familias de una educación

inclusiva y de calidad,

UI) Que la referida Secreraría de Estado solicita ]a

decla¡ación de i¡terés del proyecto por pa.te de la Administra.ión

Nacional de Educación Pública (ANEP), apoyo en cuanto a la cobe¡tur.a

audiovisual y difusión de la obra a nivel nacional.

CONSIDERA¡IDO: I) Que la Dirección de Derechos Humanos
informa que los cometidos propuestos en dicho proyecto acompasan las
lineas de trabajo de la ANEP en la promoción, defensa, sensibilización y no

discríminación de las pe¡sonas co! cualquier tipo de discapacidad.

II) Que la organización, , insumos, rubros e
infraestructura generados por todo conc€p¡o están a cargo de los
i¡t€grantes del Centro CANDI y tienen el patrocinio del Ministerio de
Educació¡ y Clttura, el Midsterio del Interior y la Inte.dencia de
Montevideo entre otras instituciones de relevancia que apoyan la
Dropuesta.
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III) Que por lo expresado sugiere declarar de

interés, clar la más amplia difusión a la gira del proyecto, asi como realizar

un audioüsual en alguna de las aepresentaciones.

lV) Que se entiende pertinente proceder en los

términos sugeridos.

ATENTO: A 1o expuesto;

EL coNsE tO DIREC1M CENTRAL de 1¡ ADUIIÍTSTRACIóN

NACIONAI. DU 3'üCAC¡ó!Í P(Í3],ICA, REAI'ELVE¡

1) Declarar de interés el proyecto teatral oLa Cueva de los

Monstruos", propuesta i¡terinstitucional del Ministerio de Educación y

Cultura J¡ ei Ministerio del Interior - Espacio CANDÍ "Coordinación y

Atención Nacional en Discapacidad".

2) Encomendar a la Dirección de Comunicación Institucional dar la

más ampüa difusión a la gira del proyecto teatra.l de referencia.

3) 9ncome¡rclar asimismo a la Dir€cción de Comunicación

Insiitucional en coordinación con la Dirección de Derechos Humal¡os

llevar a cabo las acciones perti¡entes para realizal un audiovisual de

alguna de las reptesentaciones que se realizarán en el marco del prol¡ecto

decla¡ado de interés.

comuniquese al Ministerio del lnterior, al Minister-io de Educación y

Cultura y a los Consejos de Educación Inicial y Primarta, Secundaria y

Técnico Profesional, Cumplido, pase a la Di¡ecciót de eomunicacion

lnltitucional a todos sus €fectos. Hecho, a¡chívese sin pe4uicio.
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