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Objeto: Américas accesible: Información y comunicación para TODOS 

São Paulo, Brasil, del 12 al 14 de noviembre de 2014 
  
Estimado Señor / Señora, 

Es un gran placer de invitar su organización a participar en el evento "Américas accesible: Información y 
comunicación para TODOS", que tendrá lugar en São Paulo, Brasil, del 12 al 14 de noviembre de 2014. 
Este evento regional para las Américas será organizado por la Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (BDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en colaboración con la 
Secretaría de Derechos Humanos del Gabinete Presidencial de la República de Brasil, y por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Este evento tiene como objetivo adelantar las discusiones desde la identificación de los principios hasta 
la aplicación de prácticas sobre cómo las partes interesadas de la región de las Américas pueden asegurar 
que la accesibilidad de las TIC y las tecnologías  asistivas  estén ampliamente disponibles para las 
personas con discapacidad (PCD) y se puedan utilizar para proteger y ejercer sus derechos, teniendo en 
cuenta la igualdad y la asequibilidad. Este evento se centrará más en la importancia de las TIC para 
empoderar las PCD haciendo hincapié en que a través de la cooperación, el desarrollo de herramientas, 
la construcción de capacidades y el desarrollo de políticas y estrategias, es posible eliminar las barreras y 
permitir el desarrollo humano y la inclusión social. 

En línea con lo anterior, la UIT, el Gobierno de Brasil y la UNESCO, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad 
de São Paulo, han unido sus fuerzas para alentar a los gobiernos, la industria y las otras partes 
interesadas para promover la accesibilidad de las TIC con el fin de crear oportunidades justas y 
equitativas para las PCD y apoyar una agenda de desarrollo regional que contribuirá a la agenda de 
desarrollo mundial emergente post- 2015 tratando la accesibilidad de las TIC para las personas con 
discapacidad como una cuestión de desarrollo transversal. Un Plan de Trabajo Regional de las Américas 
sobre Accesibilidad de las TIC, que servirá para determinar metas realistas a lograr en el corto plazo 
(hasta los Juegos Paralímpicos en 2016), así como en mediano y largo plazo, es uno de los principales 
resultados esperados del evento. 
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El registro para el evento será exclusivamente en-línea hasta el día 11 de noviembre de 2014 a 
http://www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000206 , en donde 
se podrá registrarse también en el Grupo de Trabajo de su elección. 

Para más detalles, los invito a visitar el sitio web del evento (http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/Americas/Pages/EVENTS/2014/1112-BR-Accssblty.aspx) donde la información sobre el 
programa, los invitados, la inscripción, becas, logística, centros de coordinación de eventos y otros 
enlaces de interés, están disponibles. Por favor note que no hay costo de participación. 

También me complace informarle  que se otorgarán becas, dependiendo de los fondos disponibles, para 
facilitar la participación de los países elegibles (Menos Adelantados (LDC) o los de Bajos Ingresos (LIC)) de 
la región Américas. Los postulantes que soliciten becas, serán limitados a una persona por país elegible, y 
están obligados a presentar sus formularios de solicitud de becas debidamente firmados por sus 
respectivas Administraciones junto con el formulario de inscripción antes del 10 de octubre de 2014. 

Confiando en que participe en este evento y comparta sus experiencias para apoyar la futura definición 
de las estrategias de implementación de las políticas, reglamentos y códigos de conducta a fin de 
promover la inclusión en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad en la Sociedad de 
Información y Conocimiento. 

Atentamente, 

 

[Original firmado] 

Brahima Sanou 
Director 

 

 

 

 

 

 

Anexo: agenda provisional 
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