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Breve Descripción:
Este proyecto, ”La accesibilidad electrónica para personas con discapacidades en los países de América “ espera
asegurar que el acceso a los servicios de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) y los servicios de
las TIC estén disponibles y accesibles para las personas con discapacidades en los países de América, así podrán
usarse para asegurar una educación inclusiva y ofrecer oportunidades laborales a las personas con
discapacidades en línea con la Declaración de Principios de la CMSI y con el Plan de Acción, con el Acuerdo de
Túnez, Convención de las Naciones Unidades Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, Artículos
9,24,27 y 32, así como también la Declaración de Salamanca de la Unesco y el Marco de Trabajo para la Acción
en las Necesidades de Educación Especial.
Las principales áreas de actividad incluyen:
1. Desarrollo de políticas y regulaciones nacionales de la accesibilidad electrónica para todos los países de
América; desarrollo de un modelo de códigos voluntarios de conducta para los proveedores de servicios TIC
en los países de América y la disposición de desarrollo de las capacidades humanas relacionadas para el
gobierno y grupos de interés del sector para implementar dichas políticas, regulaciones y códigos. Políticas
nacionales y regulaciones para cubrir el acceso a la televisión, teléfonos móviles y servicios, sitios web,
aplicaciones y redes sociales.
2. Desarrollo de un motor de texto a voz de código abierto en español para lectores de pantalla para sitios web
y teléfonos móviles.
3. Entrega de capacitación para agencias del gobierno, con el objeto de facilitar el acceso de las personas con
discapacidades y entrenamiento en la función de contratación pública para el fomento de un mercado para
las TICs accesibles.
4. Entrega de capacitación a Personas con Discapacidades sobre el uso de las TICs accesibles para la
contratación.

5. Entrega de capacitación a profesores en el uso de TICs accesibles para la educación inclusiva.
6. Desarrollo de las Capacidades Humanas para las Organizaciones de Personas con Discapacidades (OPDs) y
para los Consejos Nacional de Discapacitados(CNDs)
7. Recopilación de datos
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1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

1.1

Introducción General

En el mundo hay más de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, de
acuerdo con el Informe Mundial de Discapacidad de 2010 publicado por la Organización Mundial de
la Salud y el Banco Mundial. La mayoría de ellas están en los países en vías de desarrollo. Se espera
que estas cifras aumenten como resultado del envejecimiento de la población y por el aumento en
las expectativas de vida debido al mejoramiento de los sistemas cuidado médico. En algunos países
en vías de desarrollo, el incremento en el número de personas con discapacidades podría aumentar
debido a la violencia relacionada con la pobreza, a las guerras, y enfermedades. Las personas y los
niños discapacitados a menudo son apartados de la educación y de las oportunidades de empleo o
de actividades que les generen ingresos, llevándolos a un círculo vicioso de adultos analfabetos sin
educación con discapacidades, incapaces de lograr seguridad financiera y de vivir de forma
independiente.
Las TICs accesibles pueden ser usadas por personas con discapacidad, educadores y empleadores
para crear un círculo virtuoso de desarrollo. La promoción de las TICs Accesibles, de la educación
inclusiva, del derecho al trabajo y de la cooperación internacional asegurará que los derechos de las
personas con discapacidades se ajusten plenamente con las convenciones internacionales, tales
como, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las
Naciones Unidas (ONU CRPD).
La CRPD de la ONU estableció un marco de trabajo universal para los derechos de los discapacitados
con directrices para diseñadores de políticas y reguladores. El artículo 9 de la Convención establece
las obligaciones de los Estados Partes de asegurar que el ambiente físico, el transporte y las
tecnologías de información y comunicación sean accesibles para las personas con discapacidades, de
entidades tanto públicas como privadas.

1.2

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
las Naciones Unidas (ONU CRPD)

El Artículo 9 de ONU CRPD define la accesibilidad a las TIC como una parte integral de los derechos
de accesibilidad a la par con el transporte y el ambiente físico. El artículo 9 abarca todos los
productos de TIC y las aplicaciones y servicios basados en TIC, con una implicación de gran alcance
para el sector, los gobiernos y la sociedad civil. Para promover el acceso a las TIC, la UIT y su socio, la
Iniciativa Global para las TICs Inclusivas (G3ict) desarrolló un conjunto de herramientas en línea,
titulado como El Conjunto de Herramientas Políticas de Accesibilidad Electrónica para Personas con
Discapacidades, disponible en: http://www.e-accessibilitytoolkit.org.
Las TICs accesibles utilizan tecnologías de asistencia que permiten a las personas con discapacidades
participar activamente en la sociedad, incluyendo la educación, la capacitación laboral y el pleno
empleo. Un producto o servicio de TIC accesible puede ser usado por todos los usuarios, tomando en
cuenta sus diferentes capacidades. Las TICs accesibles tienen el potencial de entregar a las personas
con discapacidades unos niveles de acceso sin precedentes a la educación, a la adquisición de
destrezas laborales y al empleo, así como también la oportunidad de participar en la vida económica,
cultural y social de sus comunidades. Esto incluye los teléfonos móviles que tienen características
usadas por todas las personas, pero que también pueden ser usados por las personas con problemas
auditivos y de visión.

Los lectores de pantallas son un ejemplo de tecnología asistencial diseñada específicamente para las
personas con discapacidad visual. Los mismos utilizan un motor de texto a voz. Mientras los lectores
de pantalla pueden existir en español, a menudo utilizan software patentado o son de baja calidad.
Las universidades técnicas de América podrían desarrollan motores de código abierto texto a voz en
español, las que podrían poner a disposición de forma gratuita para proveedores de servicios
móviles, así como también para desarrolladores de sitios web, para asegurar lectores de pantalla de
calidad y accesibles para las personas con discapacidades.
El Artículo 24 del CRPD reconoce el derecho a la educación inclusiva. Se invita a los Estados Partes a
asegurar que las personas con discapacidades tengan la posibilidad de acceder a la educación
general terciaria, a capacitaciones vocacionales, a la educación de adultos y al aprendizaje durante
toda la vida sin discriminación y sobre una base de igualdad con los demás, incluso a través de un
alojamiento razonable para aquellas personas con discapacidades. También se invita a los Estados
Parte a entrenar a los profesionales y al personal que trabaja en educación sobre el uso de modos
aumentativos y alternativos apropiados, medios y formatos de comunicación, técnicas y materiales
educativos para apoyar a las personas con discapacidades.
El Artículo 27 del CRPD reconoce el derecho de las personas con discapacidades al trabajo sobre
una base de igualdad con los demás; incluso en un “ambiente laboral abierto, inclusivo y accesible
para las personas con discapacidades”. El equipar los ambientes laborales con TICs accesibles y de
asistencia ayuda a crear ambientes accesibles e inclusivos de trabajo.

1.3

Educación y Empleo

La UIT desarrolló un módulo de su iniciativa Conecta una Escuela, Conecta una Comunidad,
denominada ‘Usando las TICs para la Educación y el Empleo de Personas con Discapacidades’
(www.connectaschool.org). Este Módulo, que constituye la base de esta parte del documento del
proyecto, demuestra que las personas con discapacidades en los países en vías de desarrollo
enfrentan dificultades particulares para acceder a las formas más básicas de educación. Éstos
enfrentan los menores niveles de acceso a la educación de cualquier grupo de estudiantes. Por
ejemplo, de los 75 millones de niños en edad escolar primaria en el mundo que están fuera de la
escuela, un tercio de ellos son niños con discapacidades. 1
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), y en especial las tecnologías de
asistencia (TAs), pueden entregarles a las personas con discapacidades el acceso a contenido
educacional tradicionalmente inaccesible, a través de canales de aprendizaje electrónicos y en línea.
Las escuelas conectadas, con una mezcla correcta de TAs, pueden entregarles a los niños y a otras
personas con discapacidades el acceso a la educación sin precedentes. Las escuelas accesibles y
conectadas también pueden ser apalancadas para crear centros comunitarios de TIC accesibles,
facilitando la capacitación de aptitudes laborales e incluso entregando oportunidades de empleo
para jóvenes y adultos con discapacidades en la comunidad en general, en línea con los objetivos de
la iniciativa de la UIT - Conecta una Escuela, Conecta una Comunidad.
Existen muy pocos estudios estadísticos que puedan señalar el número de niños con discapacidades
que reciben educación. Informes recientes, tales como el Informe Global de Monitoreo de la
1

http://www.unesco.org/en/inclusive-education/children-with-disabilities/ Ver también,
http://data.un.org/Data.aspx?q=disability&d=SOWC&f=inID%3a150

Educación de 2010,2 muestra mejoras modestas en algunos países respecto a informes anteriores.3
La UNESCO ha llevado a cabo una cantidad considerable de investigaciones sobre la situación de los
niños con discapacidades en los países en vías de desarrollo. Informa que la exclusión de la
educación “es particularmente más seria entre las personas con discapacidades, de las cuales
aproximadamente el 97 por ciento no tienen las habilidades básicas de lectura y escrita”4. Las tasas
de alfabetización son muy bajas, de 1 por ciento para las mujeres con discapacidades.5 En su boletín
informativo, Los niños fuera de la escuela, la UNESCO establece que la mayor parte de los niños con
discapacidades en los países en vías de desarrollo no asisten a la escuela y que “no hay inclusión de
aquellos con impedimentos físicos, emocionales y de aprendizaje en el sistema educativo”6.
Como resultado de los bajos niveles de matrícula escolar de niños con discapacidades, los niveles de
alfabetización de adultos con discapacidad son de sólo un 3 por ciento y, en algunos países, es de
menos de 1 por ciento para mujeres con discapacidades.7 La pobreza y la discapacidad están
estrechamente relacionadas. El Banco Mundial estima que el 20 por ciento de la gente más pobre es
discapacitada. Un estimado 30 por ciento de los niños de la calle del mundo son discapacitados. La
calidad de vida de las personas con discapacidad en los países en vías de desarrollo es
significativamente inferior a la de sus pares. En la mayoría de los países las personas con
discapacidades tienden a considerarse como el sector más desfavorecido dentro de su sociedad. Las
mujeres con discapacidades experimentan la exclusión debido a su género y a su discapacidad.
Gran parte de las personas con discapacidades se preocupan exclusivamente de sus familias. En los
Países en vías de desarrollo, las personas con discapacidades no esperan trabajar y sólo esperan
recibir un ingreso mediante las limosnas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) unos
470 Millones de personas con discapacidades se encuentran en edad laboral en el mundo.8 Aún así,
el desempleo entre los discapacitados es superior al 80 por ciento en algunos países.9
¿Cómo pueden ayudar las TICs accesibles y las de asistencia? Existen necesidades de alternativas y
de reemplazos; de modificaciones y alternativas de teclado, de reconocimiento de voz, de
comunicaciones alternativas y aumentativas, de estaciones de trabajo accesibles, de ampliación de
pantalla, de lectores de pantalla, de reconocimiento de caracteres ópticos, de mejoras de la
presentación visual del computador, de Braille, de libros hablados, Sistema de Información Digital
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http://www.unesco.org/en/efareport

3

Un informe del Banco Mundial de 2004 estableció que “la estimación del porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad que asisten a la
escuela en los países en vías de desarrollo van de menos del 1% (Salamanca Framework for Action) a 5% (Habibi 1999)”. Peters, S, 2004.
“La Educación Inclusiva: Una Estrategia de la EFA para todos los niños”. Disponible en
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http://www.unesco.org/education/efa/global_co/policy_group/children_out_of_school.pdf
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De los 70 millones de personas con discapacidades en India, por ejemplo, sólo alrededor de 100.000 tuvieron éxito en la obtención de
empleo en el mercado. http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18

Accesible (DAISY, por sus siglas en inglés), Libro Digital Hablado (DTB, por sus siglas en inglés), HTML
y PDF accesibles, etc., subtitulada, teléfonos móviles compatibles con audífonos, auriculares, etc.
La clara posición de las Naciones Unidas, de la UNESCO y del Plan de Acción de la CMSI es que los
niños con discapacidades deberían recibir una educación inclusiva a través del uso de TICs accesibles.
Las políticas nacionales deberían evitar el desarrollo de un sistema educacional de dos niveles que
consiste de escuelas “normales” y especiales para niños con discapacidades.
Las escuelas que adapten las necesidades de sus estudiantes con discapacidades probablemente
tendrán más acceso a Internet. Las economías resultantes de adquisiciones en grandes cantidades
deberían realizarse mediante contrataciones centralizadas, empleando políticas de contrataciones
públicas apropiadas, cuando sea posible. Se necesita de un ambiente con TA para asegurar que la
infraestructura, el personal y los productos estén disponibles. Los servicios de soporte y de
evaluación, como la instalación, capacitación y seguimiento (para asegurar el uso eficiente y seguro)
son una parte importante de este ecosistema.
Las Tics accesibles tienen el potencial de permitir que las personas con discapacidades reciban
aptitudes laborales que de otra manera serían inaccesibles para ellas. Por ejemplo, las tecnologías
de asistencia pueden permitir acceso a las principales aplicaciones de oficina usadas comúnmente
para la administración y gestión de negocios. Tradicionalmente, las personas con una discapacidad
como la ceguera, a menudo recibían roles específicos y un tanto limitantes dentro de una
organización, tales como contestar teléfonos, como un recepcionista. Sin embargo, cuando reciben
un entrenamiento adecuado y suficiente, las personas con discapacidades pueden lograr su
potencial personal desde que tengan el apoyo y las recomendaciones requeridas.

1.3

Contratación Pública

La contratación pública ha sido usada durante mucho tiempo por muchos gobiernos para lograr las
metas de inclusión social. La Política Nacional de Contratación Pública tiene el potencial de
influenciar positivamente la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad de la TA y de otras TICs
accesibles como el Braille, los libros DAISY y los sitios web accesibles.
La contratación pública ofrece a las autoridades escolares y educacionales un medio para incorporar
los requisitos de accesibilidad a las primeras etapas para el desarrollo de una infraestructura escolar
de TI. Esto también tiene un impacto en el ecosistema más amplio de TIC accesible al crear una
demanda, y por lo tanto, una capacidad dentro del mercado, para desarrollar, producir y mantener
las TICs accesibles. Cuanto mayor sea la demanda, es probable que el costo final sea menor. Por lo
tanto, las políticas de contratación pública actúan como un medio para promover el desarrollo y la
disponibilidad de las TICs accesibles.
Las autoridades educacionales podrían, por ejemplo, incluir la accesibilidad como un criterio en la
adquisición de todo el software educacional, tales como los programas de enseñanza ó los sistemas
de gestión de contenidos. Esto ayudaría a garantizar que todos los usuarios, incluyendo a las
personas con discapacidades, fueran capaces de utilizar y tener acceso a los contenidos desde el
inicio, evitando una prestación costosa de los recursos especializados de aprendizaje para estos
estudiantes en el futuro.

2.

RELACIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES/PROGRAMAS BDT

Los objetivos de este proyecto están alineados con las Iniciativas Regionales de América de RI5
(Desarrollo de Capacidades Humanas en las TICs, con énfasis en las personas con discapacidades y
en las que viven en áreas rurales ó en zonas urbanas marginales), acordadas por los estados
miembros de la UIT en la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2010, en
Hyderabad, India.
Los Estados Miembros de la UIT tienen que ejecutar un rol importante para asegurar que las TICs
accesibles: 1) Estén disponibles en los mercados nacionales; 2) que la radiodifusión de la televisión
sea accesible; 3) que se sepa de la importancia de conocer las TICs accesibles y la televisión; 4) que
las TICs suministradas comercialmente, tales como los teléfonos móviles sean asequibles o
subsidiados por medio de fondos universales de servicio. Por lo tanto, este proyecto no sólo ayudará
a desarrollar políticas accesibles, regulaciones y códigos para el sector, sino que también entregará
el desarrollo de las capacidades humanas para la implementación de estas medidas.
El proyecto también está alineado directamente con los objetivos del Programa 4 del Plan de Acción
de Hyderabad (CMDT), para promover la inclusión digital de mujeres y niñas, jóvenes y niños,
miembros de pueblos originarios y de personas con discapacidades. Las mejores prácticas tanto del
Conjunto de Herramientas de la Accesibilidad Electrónica de G3ict y la UIT, de Conectar una Escuela,
Conectar una Comunidad, de los Informes Temáticos del BDT, de las iniciativas “Haciendo la TV
Accesible” y “Haciendo los Teléfonos Móviles y los Servicios Accesibles”, además de varios otros
seminarios regionales organizados por la UIT sobre accesibilidad y conexión de escuelas serán
utilizados para desarrollar materiales de entrenamiento y otros recursos.

3.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es asegurar que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
accesibles estén disponibles y asequibles para las personas con discapacidades en los países en vías
de desarrollo, así se podrán utilizar para garantizar la educación inclusiva y las oportunidades
laborales en línea con diversas convenciones internacionales, así como con la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de Las Personas con Discapacidades, Artículos 9, 24 y 27.

4.

RESULTADOS ESPERADOS

Se prevén los siguientes resultados:
1. Desarrollo de políticas y regulaciones nacionales de accesibilidad electrónica para todos los
países de América; desarrollo de modelos de códigos voluntarios de conducta para los
proveedores de servicios de TIC en la Región de América y Desarrollo de las Capacidades
Humanas Relacionadas
 Políticas, regulaciones y códigos del sector desarrollados para la accesibilidad a teléfonos
móviles y servicios, sitios web de dispositivos computacionales, TV, aplicaciones,
software y redes sociales.
o Medidas desarrolladas que requieren operadores y locutores para crear
conciencia entre las personas con discapacidades y las organizaciones de
personas con discapacidad sobre las características de la accesibilidad de sus
servicios para asegurar que las TICs accesibles no sólo estén disponibles en los
mercados, sino que también están dirigidas activamente a las personas con



discapacidades y que las estrategias de comercialización de las operadoras y
emisoras incluyan en su alcance a las personas con discapacidad.
Desarrollo de las capacidades humanas impartido a los reguladores de las TICs,
encargados de formular políticas y operadores en la implementación de políticas,
códigos del sector y reguladores para promover las TICs accesibles y la comercialización
de las mismas.

2. Desarrollo de un código abierto de alta calidad incluyendo un motor de texto a voz en
español
 En las universidades técnicas de América para desarrollar un código abierto que incluya
motores de texto a voz en español para usuarios ciegos y con discapacidad visual.
3. Accesibilidad a la Web y Desarrollo de las Capacidades Humanas para la Contratación Pública
 Entrega de desarrollo de las capacidades humanas para funcionarios del gobierno,
organizaciones regionales, agencias de la ONU, Organizaciones de Personas con
Discapacidades y Consejos Nacionales de Discapacidades (NDCs, por sus siglas en ingles)
en sitios web accesibles para personas con discapacidades.
 Directrices sobre contrataciones públicas de TICs accesibles desarrolladas para sistemas
escolares y Fondos de Servicios Universal de TIC para asegurar que las escuelas y los
Fondos de Servicios Universal sólo obtengan TICs accesibles.
 Entrenamiento sobre la contratación pública de TICs accesibles entregado para
administradores de escuelas y de Fondos de Servicio Universal.
4. Entrenamiento de Personas con Discapacidades en el uso de TICS para el Empleo
 Entrenamiento de trabajo desarrollado y entregado a personas con discapacidades
utilizando TICs accesibles, con un enfoque particular en los jóvenes con discapacidades y
en las mujeres discapacitadas. Por ejemplo, jóvenes ciegos entrenados para utilizar
lectores de pantalla para funciones de back office, centros de atención telefónica y otros
trabajos.
 Entrenamiento para los potenciales empleadores en la contratación de personas con
discapacidades al utilizar TICs accesibles desarrolladas y entregadas, incluyendo, cuando
posible, la colaboración con otras organizaciones, tales como el Negocio Global de la OIT
y la Red de Discapacidad.
5. TICs para la Educación Inclusiva
 Desarrollo de directrices para las escuelas en el uso de TICs accesibles para lograr la
educación inclusiva de niños con discapacidades desarrolladas.
 Entrega de TICs de asistencia y de accesibilidad para las escuelas en los países
beneficiarios.
 Capacitación de profesores en el uso de las TICs accesibles para educar a los niños con
discapacidades para asegurar el desarrollo y la entrega de la educación inclusiva a niños
con discapacidades.
6. Desarrollo de las Capacidades Humanas para OPDs y CDNs
 Entrega de desarrollo de las capacidades humanas para organizaciones de personas con
discapacidades (OPDs) y para consejos nacionales de discapacidades (CNDs) en
entrenamientos de accesibilidad web y del uso de las TICs para promover la educación y
el empleo.
7. Recopilación de Datos



5.

Datos recopilados en el número de personas recibiendo entrenamiento de aptitudes
para el trabajo de TIC y recibiendo educación al utilizar TICs accesibles.

INDICADORES

Políticas, Regulaciones y Códigos del Sector de la Accesibilidad Electrónica
 Cantidad de políticas de accesibilidad electrónica y regulaciones que han sido
desarrolladas e implementadas.
 Cantidad de códigos del sector, por ejemplo, en la comercialización de TICs accesibles
para personas con discapacidades, que han sido desarrolladas e implementadas.
 Cantidad y tipo de teléfonos móviles accesibles vendidos, sitios web suministrados y
transmisiones de TV realizadas en los países beneficiarios.
 Cantidad de sesiones de entrenamiento entregadas a los reguladores de las TIC,
diseñadores de políticas y operadores en la implementación de políticas y medidas de
regulación para promover las TICs accesibles y su comercialización.
Desarrollo de un Motor de Texto a Voz
 Calidad del motor de texto a voz desarrollado.
 Número de compatibilidades de teléfonos móviles operando sistemas de texto a voz;
 Cantidad de proveedores de servicios y sitios web utilizando el motor de texto a voz.
Accesibilidad a la Web y Desarrollo de las Capacidades Humanas en la Contratación Pública
 Número de aprendices en accesibilidad a la web y contratación pública.
 Cantidad de directrices desarrolladas en la contratación pública de TICs accesibles para
escuelas y centros de TIC de la comunidad para asegurar la contratación de TICs
accesibles.
TICs para la Contratación de Personas con Discapacidades
 Cantidad de sesiones de entrenamiento impartidas a personas con discapacidades y a
los empleadores.
 Cantidad de aprendices con discapacidades rastreados por edad, género y tipo de
discapacidad.
TICs para la Educación Inclusiva
 Cantidad de Directrices desarrolladas por las escuelas en el uso de TICs accesibles para
lograr la educación inclusiva de niños con discapacidades.
 Cantidad y tipos de TICs accesibles entregadas a las escuelas en los países beneficiarios.
 Cantidad de profesores entrenados para utilizar las TICs accesibles para educar a las
personas con discapacidades, incluyendo a los niños.
 Cantidad de niños discapacitados usando TICs accesibles en las escuelas.
Desarrollo de las Capacidades Humanas para OPDs y CNDs
 Número de organizaciones de personas con discapacidades (OPDs) y consejos nacionales
de discapacitados (CNDs) entrenados sobre las características de la accesibilidad y sobre
el uso de las TICs para promover la educación y las oportunidades de empleo.
Recopilación de Datos
 Número y tipos de datos recopilados.

6.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Se realizarán las principales actividades a continuación:
Políticas de Accesibilidad electrónica, Regulaciones y Códigos del Sector
 Políticas, regulaciones y códigos de la industria desarrollados.
 Planes de servicio al cliente y de comercialización para los operadores desarrollados
para asegurar que logren y proporcionen activamente el alcance para personas con
discapacidades.
 Reuniones organizadas para reguladores, diseñadores de políticas y operadores para
revisar y llegar a acuerdos sobre las medidas reguladoras y los planes de
comercialización y servicio al cliente.
 Planes de estudios de formación desarrollados y entregados a los reguladores de las TIC,
diseñadores de políticas y a los operadores en la implementación de medidas
reguladoras para promover las TICs accesibles y su comercialización. .
 Organización de eventos (alojamiento, intérpretes contratados, invitaciones enviadas,
programas desarrollados, viajes de expertos programados, becas entregadas a los
participantes).
Desarrollo de Motor de Texto a Voz
 Motor de texto a voz en español desarrollado en las Universidades Técnicas de América.
 Motor de texto a voz entregado gratuitamente a desarrolladores de sitios web y a
proveedores de teléfonos móviles en los países beneficiarios.
Accesibilidad Web y Desarrollo de las Capacidades Humanas en la Contratación Pública
 Materiales de capacitación desarrollados y entregados a funcionarios de gobierno,
organizaciones regionales, Agencias de la ONU, Organizaciones de Personas con
Discapacidad y Consejos Nacionales de Discapacidad (CNDs) en la creación de sitios web
accesibles para personas con discapacidades.
 Directrices en la contratación pública de TICs desarrolladas para sistemas escolares y
fondos de servicio universal.
 Entrenamiento en la contratación pública de TICs accesibles desarrolladas y entregadas
a escuelas y administradores de fondos de servicio universal.
TICs para la Contratación de Personas con Discapacidades
 Entrenamiento utilizando TICs accesibles desarrolladas y entregadas a personas con
discapacidades, con un enfoque especial en los jóvenes y mujeres con discapacidad,
trabajando con redes de OPDs, Ministerios de Entrenamiento Técnico y Vocacional, etc.
 Entrenamiento para potenciales empleadores en la contratación de personas con
discapacidades mediante el uso de TICs accesibles desarrolladas y entregadas,
trabajando con Ministerios de Entrenamiento Técnico y Vocacional y con otros socios
relevantes, según corresponda.
TICs para la Educación Inclusiva
 Directrices para las escuelas sobre el uso de TICS accesibles para lograr la educación
inclusiva de niños con discapacidades desarrolladas.
 Eventos de entrenamiento general para Ministerios de Educación y organizaciones de
Profesores realizados sobre el uso de las TICs accesibles para lograr la educación
inclusiva de los niños con discapacidades.





TICs accesibles obtenidas, enviadas, instaladas, puestas en operación en escuelas y los
países beneficiarios.
Posesión de equipamientos transferidos a las escuelas.
Entrenamiento exhaustivo desarrollado y entregado a profesores en el uso de TICs
accesibles para educar a niños con discapacidades, y con esto asegurar la educación
inclusiva de los niños con discapacidades.

Desarrollo de las Capacidades Humanas para OPDs y CNDs
 Entrenamiento desarrollado y entregado a organizaciones de personas con
discapacidades (OPDs) y consejos nacionales de discapacitados (CNDs) sobre la
accesibilidad web y el uso de las TICs para promover la educación y el empleo.
Recopilación de Datos
 Tipo de indicadores y de datos para recopilar lo identificado.
 Recopiladores de datos entrenados para la recopilación de datos.
 Recopiladores de datos, por ejemplo, el número de personas que reciben entrenamiento
de aptitudes para el trabajo de las TIC y que reciben una educación al utilizar TICs
accesibles.
Monitoreo y Evaluación
 Desarrollo de un informe exhaustivo de evaluación para el proyecto completo.

7.

INSUMOS

UIT: Será la organización ejecutante. La UIT contratará y administrará los recursos del personal,
financiados por el proyecto, para toda la coordinación y supervisión del proyecto. La UIT proveerá
información sobre las prácticas actuales sobre políticas y temas reguladores, acceso a los materiales
existentes de la UIT, incluyendo cursos de capacitación y publicaciones relevantes. La UIT pondrá en
práctica todas las habilidades, cuidado y diligencia razonables para asegurar el éxito del proyecto.
Socios: Los Socios proveerán el apoyo financiero para la implementación del proyecto.
Beneficiarios: A expensas propias, los países beneficiarios proveerán el personal calificado y
dedicado y los puntos focales que tendrán un rol clave tanto para los derechos de propiedad del
proyecto como para la transferencia efectiva del conocimiento.

8.

RIESGOS

El mayor riesgo es que las actividades en el país puedan sufrir retrasos debido a eventos y
circunstancias locales imprevistas. Este riesgo será minimizado mediante el acercamiento al
involucrarse estrechamente con el personal local y con la Oficina Regional de América de la UIT.
La disponibilidad de la pericia requerida a nivel local también podría retrasar las actividades del
proyecto y su sustentabilidad. Este riesgo será reducido a través de la provisión de cursos adecuados
de entrenamiento en el país, grupales e in situ, en colaboración con los beneficiarios.

9.

GESTIÓN

9.1 Funciones y Responsabilidades
9.1.1 UIT
La UIT:














Contratará recursos de personal que serán pagados por el Proyecto para la gestión del
mismo, incluyendo la identificación, implementación, supervisión, monitoreo y
evaluación del proyecto de acuerdo con sus Normas y Reglamentos de Directrices y
Procedimientos.
Llevará a cabo las actividades descritas anteriormente en estrecha colaboración con los
gobiernos de los países beneficiarios seleccionados (o las contrapartes nacionales
designadas por los gobiernos beneficiarios) y/o las organizaciones regionales adecuadas.
Garantizará los compromisos documentados de los Gobiernos en cada país y/u
organizaciones regionales por medio de un Acuerdo de Cooperación o Tratado.
Bajo ninguna circunstancia la UIT formará parte de ningún compromiso correspondiente
a la expansión de los fondos en cualquier país beneficiario o en ninguna organización
regional antes que la UIT y los representantes autorizados del gobierno beneficiario (o
de su contraparte designada) u organización regional haya ejecutado un Acuerdo de
Cooperación o Tratado.
Cooperará con las autoridades locales y organizaciones regionales para identificar los
lugares adecuados para los eventos de capacitación.
Facilitará que las autoridades de las escuelas locales instalen, controlen y pongan en
marcha la planificación de las TICs accesibles en las escuelas.
Será responsable por el envío y la entrega de todo el equipamiento.
Transferirá los derechos de propiedad de todas las TICs accesibles proporcionadas a las
escuelas. La transferencia de los derechos de propiedad se realizará de acuerdo con las
normas, regulaciones y procedimientos de la UIT.
Emprenderá una evaluación exhaustiva del proyecto y preparará un informe para este
efecto.

9.1.2 Socio
El socio:




Cumplirá con sus acuerdos, garantizándolos y proporcionándolos en efectivo y/o en la
forma de aporte en especie.
Mantendrá comunicación abierta con la UIT respecto a la implementación (monitoreo y
evaluación) del proyecto.
Averiguará la posibilidad de identificar a otros socios que puedan apoyar en el proyecto.

9.1.3 Aportes de los Países Beneficiarios
Cada país beneficiario:






9.2

Designará una contraparte nacional calificada para trabajar con la UIT durante el
proceso de implementación.
Entregará la información solicitada para llevar a cabo las actividades del proyecto.
Eximirá del pago de derechos de aduana, impuestos y de cualquier otro tipo, al equipo
del proyecto.
Entregará el soporte administrativo y el personal requerido durante la implementación
del proyecto; y se podría requerir cualquier otro tipo de asistencia requerida por el
equipo de gestión del proyecto.

Equipo y Gestor de Proyecto

El proyecto será dirigido por un equipo de proyecto liderado por el gestor y los coordinadores del
proyecto. El equipo de proyecto consistirá de un gestor de proyecto y de un funcionario de proyecto
responsable de cada una de las siete entregas: 1) Políticas de accesibilidad electrónica, regulaciones
y códigos de la industria 2) el motor de texto a voz; 3) la accesibilidad a la web y el desarrollo de las
capacidades humanas en la contratación pública; 4) TICs para la Contratación de Personas con
Discapacidades; 5) TICs para la Educación Inclusiva; 6) Desarrollo de las Capacidades Humanas para
OPDs y CNDs; 7) Recopilación de Datos. Bajo la supervisión del Gestor de Proyecto el Equipo de
Proyecto:





10.

Gestionará el proyecto;
Coordinará con los socios del proyecto y con los puntos principales nacionales;
Monitoreará las actividades del proyecto en una base diaria;
Preparará un plan de acción anual e informes periódicos de avance.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El personal del proyecto preparará informes periódicos de avance. Estos informes
consistirán de una parte narrativa y otra financiera y entregarán un resumen del avance del
proyecto, los desafíos, así como también las enmiendas se puedan requerir para la
implementación exitosa del proyecto.
Al final del proyecto, se emprenderá una evaluación final para evaluar el éxito del proyecto.

11.

PLAN DE TRABAJO
Actividades

2013
Q1-Q2

1. Preparación del proyecto
2. Proceso de Coordinación
- Acuerdos con
organizaciones
regionales/contrapartes
nacionales
3. Expertos reclutados,
materiales de
entrenamiento
desarrollados, reuniones
programadas, sesiones
sostenidas de desarrollo
de las capacidades
humanas (armonización
reguladora; accesibilidad
a la web y contratación
pública; TICs para la
contratación de personas
con discapacidades; TICs
para la educación
inclusiva; desarrollo de
las capacidades
humanas para OPDs y
CNDs)
- Abastecimiento
- Envío y Entrega
- Instalación
- Testeo y Puesta en
Servicio
- Entrenamiento de
Profesores
4. Universidad Técnica/ej)
identificada y expertos
reclutados
- Motor de texto a voz
desarrollado
- Motor de texto a
vozdisponibilizado para
operadores,
desarrolladores de
sitios web, etc.
5. Reclutar a Estadísticos y
Expertos para entrenar a
recopiladores de datos
- recopilar datos
5. Monitoreo y Evaluación

Q3 Q4

2014
Q1 Q2

Q3 Q4

2015
Q1 Q2

Q3 Q4

2016
Q1 Q2

Q3 Q4

12.

PRESUPUESTO

Descripción

USD

Costos de Personal
Misiones

10’000’000
10’000’000

Entrenamiento

50’000’000

Subcontratos

60’000’000

Equipamiento y Proveedores
Varios y Otros Costos

1’200’000’000
170’000’000

Total:

1’500’000’000

