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  MMF- Mobile Manufacturers Forum  

 

 

 

- Quienes somos y a que temas nos dedicamos  

 

- La importancia que atribuimos al trabajo 

colaborativo en el desarrollo de políticas 

públicas 

 

 

 



     MMF- Mobile Manufacturers Forum  

• Basada en Bélgica  

• Desde 1998  

• Es una Organización Internacional dedicada a temas de la  

comunicación movil inalámbrica 

• Coordina la financiación conjunta de proyectos clave de 

investigación científica, de cooperación sobre estándares, 

cuestiones regulatorias y  la comunicación social relativa a los 

tema a que se dedica. 

Temas principales de actuación: 
 

 Accesibilidad |     CEM y Salud____________|       Robados/Falsos|  



      Como actuamos en Accesibilidad  

 Con el objetivo de motivar y apoyar los organismos  

 de gobierno, organizaciones no gubernamentales y  

 organizaciones empresarias: 

 

• Además de abrir el diálogo, apoyando y haciendo 

disponibles informaciones internacionales 

actualizadas sobre accesibilidad en la área de 

telecomunicaciones y TIC 

 

  

• Promovemos el intercambio de informaciones entre 

organizaciones de diferentes países   

 
 

 



Como actuamos en Accesibilidad (cont.) 

 

• Como una contribución efectiva y inmediata en el 

área de Accesibilidad móvil desarrollamos y 

hacemos disponible el  

 

    GARI – Global Accessibility Reporting Initiative  

 

    y buscamos adaptarlo continuamente a las  

    necesidades específicas de cada región  

 

• Con el GARI divulgamos informaciones detalladas 

sobre la accesibilidad de los móviles  

 

• Con el GARI también divulgamos Apps de 

Accesibilidad móvil  
 



 

Que es GARI 

 



               Que es GARI (cont.) 

 
 

• Tratase de una herramienta de apoyo a la  

     búsqueda de equipos de telecomunicación móvil 

 

 

• Dedicada a asistir los usuarios portadores  

     de  necesidades especiales en la selección de  

     sus dispositivos y Apps adecuadas      

 

 

• Presentada en 16 idiomas 

 
 

 



Que es GARI (cont.) 

• Que usa para la selección más de cien criterios de 

accesibilidad recomendados por entidades 

internacionales especializadas 

 

• Que tiene una base de datos centralizada con más de 

1200 modelos de aparatos 

 

• Que es constantemente actualizada directamente por 

los fabricantes  

 

• Que ya está comprobadamente adoptada por las más 

importantes organizaciones especializadas en todo el 

mundo 
 



80% of global 

handset sales 

Adoptan GARI   

  Reguladores de Gobiernos 

 

 Organizaciones de personas con discapacidad 

   

              Operadoras de Telecomunicaciones   

 

   Organizaciones de Consumidores  

     

                          Asociaciones de la industria 

 

     Plataformas de Saluds 

 

           Desarrolladores de Apps  

 



IFT – Instituto Federal de Telecomunicaciones 

México  



 
FCC-Federal Communications Commission  

USA 

 

 

http://ach.fcc.gov/ 
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ANCOM-Autoridad Nacional para Gestión y Regulación 

 en Comunicaciones / Románia  

  

 



ANATEL – Agencia Nacional de Telecomunicações 

Brasil 



SAECA-South African Electronic Communication Association  

Sudáfrica 

 



AMTA-Australian Mobile Telecommunications Association  

                                       Austrália 



ABINEE-Associação Brasileira da Industria Eletro-eletronica  

Brasil 



Telstra - Austrália 

       http://www.telstra.com.au/mobile-phones/find-accessible-devices/index.htm#gari-features//  
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CTIA - The Wireless Association 

USA 





Inclusión Social Digital 

Con esta estrategia de acción, nuestro objetivo es  

 

• Motivar y apoyar las organizaciones de gobierno, 

organizaciones no-gubernamentales y organizaciones 

empresarias de  Latinoamérica 

 

• En el sentido del desarrollo y implementación de políticas 

públicas regulatorias de impacto económico y social, 

alineadas con las normas internacionales de accesibilidad 

móvil 

 

• Les proporcionando informaciones y intenso intercambio 

con otras organizaciones en ámbito mundial    



Informaciones de como adoptar GARI 

Documento 

 

 

 

 

  

GARI.docx

                                                 

  

GARI – Global Accessibility Reporting Initiative 

 

En el curso de sus actividades ligadas al tema Accesibilidad, el MMF desarrolló e hiso 

disponible en la web, un sitio de apoyo al usuario de telecomunicaciones inalámbricas 

portadores de limitaciones físicas de accesibilidad, denominado “Global Accessibility Reporting 

Initiative”, que pasó a ser genéricamente referido como GARI.  

Este sitio de Internet recibió versiones en varios idiomas, inclusive español y trata de atenuar 

las varias dificultades eventualmente encontradas por algunos de los usuarios de 

telecomunicación inalámbrica, dificultades esas relacionadas a sus limitaciones físicas 

(audición, visión, motricidad, etc.). 

Al interesarse por el tema, un usuario puede ascender al sitio 

(http://www.gari.info/index.cfm?lang=es) y seleccionando en una secuencia de alternativas, 

encontrar el modelo de celular o tablet de uso más adecuado para hacer frente a sus 

limitaciones físicas. 

Las informaciones sobre nuevos tipos, marcas y modelos de teléfonos son constantemente 

introducidas en el sistema directamente por los fabricantes de los equipos, que tienen su 

acceso directo franqueado para esas actualizaciones. 

En una estrategia para tornar cada vez más amplio el acceso de la población a este tipo de 

servicio, el MMF implementó un abordaje que – sin ningún costo financiero, permite que otras 

organizaciones gubernamentales o privadas, nacionales o internacionales, puedan integrar el 

sistema en su criterio para regulación del tema, haciendo disponible este servicio de carácter 

social a través de sus páginas en la web. 

En estas acciones el MMF no busca obtener compensación financiera. El único objetivo es la 

diseminación de este tipo de información de importante contenido social. 

En todo el mundo, varias organizaciones (asociaciones empresarias, organismos de gobierno, 

organizaciones independientes de apoyo social, etc.) ya optaran por hacer ese servicio social 

disponible en sus sitios de internet. Ejemplos: AMTA/Australia, CTIA/Estados Unidos, 

ABINEe/Brasil,  FCC/Estados Unidos, ANATEL/Brasil, IFT/México, etc. 

En los casos específicos de IFT/México y ANATEL/Brasil, el GARI pasó a ser una referencia de 

“compliance” de las instituciones reguladoras de telecomunicaciones, para que los operadores 
pudieran atender a las exigencias regulatorias de accesibilidad.     

En la práctica, la adopción de GARI por una organización puede ocurrir en uno de los cuatro 

formatos alternativos abajo indicados: 



¿Cómo podemos colaborar? 

       

     Apoyando y colaborando con 
  

 

 

Proyectos Regulatórios y/o de Comunicación  

que busquen el 

Desarrollo de Políticas Públicas de  

Accesibilidad Móvil en Servicios de 

Telecomunicaciones y TIC     



        

 

 

 

 

             Gracias! 
 

 

 

Aderbal Bonturi Pereira 

Director para Latino América 

Tel  +55 11   2847-4610 

Cel +55 11 99233-9899 

aderbal.pereira@mmfai.info 

www.mmfai.info  

https://twitter.com/mmfupdates 

https://twitter.com/es_mmf     
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