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El 02 de abril fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de visibilizar dicha condición y fomentar la sensibilización del 
tema para favorecer la inclusión de quienes viven con esta condición.  Actualmente, sabemos que en México 1 
de cada 115 personas se encuentra dentro del espectro autista; que cada año se diagnostican más niños con 
autismo que con SIDA, cáncer y diabetes juntos; y que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la 
incidencia se incrementa un 17% al año.  
 
Ante la importancia del tema, en el 2010, Autism Speaks implemento la campaña “Light It Up Blue” (ilumínalo 
de azul), una iniciativa mundial que consiste en iluminar de color azul diferentes edificios emblemáticos y 
monumentos históricos alrededor del mundo. Cada año, países de los 7 continentes iluminan de azul diversos 
edificios y monumentos emblemáticos como el Empire State en Estados Unidos, el Cristo del Corcovado en 
Brasil, las Cataratas del Niágara en Canadá, la Ópera de Sídney en Australia, las Pirámides de Egipto, por 
mencionar algunos.  
 
México, comprometido por la causa desde hace varios años, no se ha quedado atrás, ha iluminado el Senado 
de la República, el Museo Soumaya, La Bolsa Mexicana de Valores, el Castillo de Chapultepec, el Palacio de 
Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, entre cientos de monumentos y 
edificios en todo el país. 
 
Iluminemos de Azul, A.C., al igual que muchas otras personas e instituciones en México y América Latina, nos 
sumamos año con año para visibilizar esta condición de vida, y queremos lograr hacer del 2021, la mayor 
campaña de concientización acerca del Espectro Autista, por lo que, se extiende la presente invitación a 
sumarse a este movimiento mundial e iluminar de azul, durante la semana del 01 al 7 de abril o si es posible 
durante todo el mes de abril los monumentos históricos y/o emblemáticos. 
 
Le invitamos a promover las fotografías de los edificios y monumentos iluminados de azul en sus redes sociales, 
haciendo mención a este movimiento, y utilizar los “hashtags”: #LIUB, #iluminemosdeazul, 
#AbrilMesdelAutismo #UnidosPorElAutismo 
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Acerca de Iluminemos de Azul: 
 
¿Quiénes somos? Somos una organización con propósito, una organización sin fines de lucro constituida en 
marzo del 2015 y donataria autorizada conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en México. 
 
¿Qué es el Autismo? El autismo es una condición de vida que afecta en mayor o menor medida la interacción 
social, la comunicación, la conducta y la integración sensorial de las personas. 
 
¿Datos de Prevalencia? De acuerdo al estudio publicado por la Clínia Mexicana de Autismo y Autism Speaks, en 
México 1 de cada 115 personas se encuentran dentro del Espectro Autista. 
 
Nuestro trabajo: En México 1 de cada 115 personas tienen autismo, y estamos en la misión de mejorar la calidad 
de vida de cada uno de ellos. Hemos beneficiado a más de 75,000 personas directamente y a cientos de miles o 
millones de manera indirecta, a través de conferencias, talleres, acompañamientos; campañas de 
concientización, eventos, promoviendo espacios y oportunidades incluyentes y laborales; e impulsado 
programas y políticas públicas a nivel nacional. 
 
¿Qué hacemos? Realizamos acciones de impacto social que mejoren la calidad de vida de las personas con 
autismo a través de diferentes servicios de apoyo y empoderamiento a familias, formación y capacitación de 
padres, familiares y profesionales, promoviendo actividades y espacios incluyentes, concientización de la 
sociedad y actividades de incidencia pública.


