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La accesibilidad de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) tiene metas 
y objetivos comunes en todos los países del mundo. La región de las Américas, 
consciente y comprometida con el tema de inclusión digital y accesibilidad de las TIC 
por parte de las Personas con Discapacidad (PCD) se reúne en el evento regional 
“América Accesible II: Información y Comunicación para TODOS”. 

Nosotros, los participantes en este evento, reconocemos y reafirmamos que en las 
Américas existen retos similares que permiten que la accesibilidad de las 
telecomunicaciones/TIC se convierta en una realidad para TODOS los que habitamos 
este continente.  

Asimismo, tomamos nota de que a pesar de los desafíos identificados también existen 
oportunidades que debemos aprovechar en las Américas para lograr que el continente 
americano sea inclusivo y pueda alcanzar la plena accesibilidad de las 
telecomunicaciones/TIC y utilizar estas últimas como instrumento de empoderamiento 
económico y social para las PCD. 

Las oportunidades que identificamos como relevantes para fines de la accesibilidad de 
las TIC fueron las siguientes:  

i. Que los países americanos compartimos antecedentes históricos comunes; 

ii. Que existe una riqueza en la diversidad de culturas en las Américas, donde la 
mayoría de los países habla el español, pero también encontramos países 
que hablan francés, inglés y portugués;  

iii. Que las necesidades de nuestros países en materia de accesibilidad de las 
telecomunicaciones/TIC para las PCD son las mismas. 

Por lo anterior, la herencia cultural que tenemos nos presenta una oportunidad para 
lograr de una manera más sencilla, en menor tiempo y a menor costo, la accesibilidad 
de las telecomunicaciones/TIC en todo el continente americano. Además, debemos 
destacar que únicamente el esfuerzo común de cooperación de las múltiples Partes 
interesadas e involucradas conducirá a una implementación efectiva de las políticas de 
accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC para TODOS.  

Este evento ha contribuido a fortalecer una política regional de inclusión social, la 
democratización de la información y la comunicación y a promover y visibilizar la 
integración de los proyectos gubernamentales, sector privado, academias y de la 
sociedad civil en su conjunto, que se encuentran en consonancia con los siguientes 
instrumentos de referencia internacional: 

 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las PCD; 



 Las Resoluciones de la UIT: 

  R-175 / PP 2014 de la Conferencia Plenipotenciaria  “Accesibilidad de 
las Telecomunicaciones /TIC para las PCD y personas con 
necesidades específicas”;  

 R-58 /CMDT2014 de la Conferencia Mundial de las 
Telecomunicaciones de 2014 “Accesibilidad de las telecomunicaciones 
y de las TIC para PCD incluida la discapacidad relacionada con la 
edad”;  

 R-70 / AMNT 2012 (de la Asamblea Mundial de Normalización de las 
Telecomunicaciones relativa a la accesibilidad de las 
telecomunicaciones/TIC para las PCD); 

 Resolución 200 / PP14 la Meta 2 de la “Agenda conectar 2020 para el 
desarrollo mundial de las telecomunicaciones para TIC” que se refiere 
al objetivo 2.5.b  para que “en 2020 existan entornos propicios que 
garanticen telecomunicaciones /TIC accesibles para las personas con 
discapacidad en todos los países”; 

 El Informe UIT-G3ict sobre un Modelo de Política de las TIC en materia de 
Accesibilidad; 

 El trabajo de la UIT-D del Grupo de Estudio 1 de la Cuestión 7 en “Acceso a 
los servicios de telecomunicaciones/TIC para las personas con discapacidad 
y con necesidades específicas” y también lo del UIT-T en área de 
accesibilidad; 

 Las Pautas y Principios identificados para la promoción de TIC Accesibles 
para Personas con Discapacidad en la Región de las Américas elaborados 
en el Evento Regional “América Accesible: Información y Comunicación 
para TODOS” llevado a cabo en Noviembre de 2014 en Sao Paulo, Brasil; a 
las cuales reiteramos el reconocimiento y la plena vigencia de los 
mismos agregando las acciones necesarias para apoyar la implementación 
de las telecomunicaciones/TIC accesibles en las Américas. 

A partir de la información, las experiencias compartidas y el intercambio de ideas 
realizado a lo largo de este Evento Regional, se creó un espacio de diálogo donde se 
identificaron proyectos, iniciativas y acciones, incluyendo políticas públicas nacionales, 
mejores prácticas así como los desafíos y las necesidades relacionadas a la promoción 
e implementación exitosa de políticas de accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC 
para las PCD en las Américas. 

Los temas de interés generales analizados y compartidos en este Evento Regional nos 
han llevado a identificar las siguientes necesidades y prioridades comunes y 
específicas de la región de las Américas: 

1. Apoyo a los Estados Miembros en la creación y/o implementación de un 
“Modelo de Política de las TIC en el área de accesibilidad”; 

2. Desarrollo de capacidades en el área de accesibilidad de las TIC, en 
particular en las directrices para hacer los sitios web accesibles en el ámbito 
regional; 



3. Desarrollo de procesos de formación en el área de formatos digitales 
accesibles; 

4. Desarrollo de una investigación con el fin de identificar los desafíos 
regionales en materia de accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC 
involucrando todas las partes interesadas (Gobiernos, Academia, Sector 
Privado y Sociedad Civil); 

5. Invitar a compartir e identificar las mejores prácticas en el área de 
accesibilidad de las TIC facilitando un espacio común a través de 
herramientas de colaboración (ej. la herramienta UIT-G3ICT de “e-
accessibility toolkit”) con el fin de crear incentivos, difundir proyectos, 
iniciativas y acciones en el tema de accesibilidad y facilitar implementación 
de dichas prácticas en las Américas; 

6. El apoyo de la UIT a la región de las Américas para promover la accesibilidad 
de las telecomunicaciones/TIC como una Iniciativa Regional; 

7. Que la UIT incorpore en su trabajo la organización, coordinación y 
reconocimiento del Evento “América Accesible: Información y Comunicación 
para TODOS” como un evento regional anual, a fin de facilitar el seguimiento 
de los avances e impulsar nuevas acciones de inclusión digital en materia de 
accesibilidad de las TIC para PCD en los países Miembros de esta región; 

8. Que la UIT promueva este evento anual integrando a todos los actores 
interesados e involucrados (Gobiernos, Academia, Sector Privado y Sociedad 
Civil) para facilitar la toma de decisiones y ampliar el impacto de la 
accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC en todos los ámbitos impulsando 
el desarrollo económico y social de la Región de las Américas. 

Los participantes en este Evento Regional agradecen al Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (MINTIC) de la República de Colombia y a la UIT 
por haber facilitado y organizado este valioso encuentro y se comprometen a hacer 
todos los esfuerzos para participar en el próximo evento “América Accesible III: 
Información y Comunicación para TODOS” que se llevará a cabo en México en 2016, 
presentando contribuciones y logros para seguir con los avances en materia de 
accesibilidad de las telecomunicaciones/TIC en la Región de las Américas. 


