Américas Accesible II:

Información y Comunicación para TODOS
EVENTO REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS
ORGANIZAN:
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (MINTIC)
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT)

Medellín, Colombia
4, 5 y 6 de Noviembre de 2015 en el Hotel San Fernando Plaza

Agenda Tentativa
Más de Mil millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad. Entre ellos,
al menos 50 millones de personas viven en la región de las Américas y aproximadamente 3
millones en Colombia.
Las personas con discapacidad, al igual que un creciente número de personas mayores,
quedan aisladas de la revolución digital cuando las TIC presentan barreras de accesibilidad.
Además, la discapacidad es considerada una importante causa y consecuencia de la pobreza,
por lo cual es necesario desarrollar estrategias e identificar mejores prácticas que generen TIC
accesibles, así como identificar para todas las partes involucradas, los roles y las acciones a
seguir, incluyendo a los gobiernos, el sector privado, la academia, la sociedad civil y la
comunidad internacional, para sumar sus esfuerzos e implementar políticas, normas y códigos
de conducta destinados a promover la plena inclusión de las Personas con Discapacidad en la
Sociedad de la Información y del Conocimiento.
América Accesible II: Información y Comunicación para TODOS, estará centrado en la
importancia de proveer información sobre la accesibilidad de las TIC para el empoderamiento
de las Personas con Discapacidad, destacando que solamente en un esfuerzo común de
cooperación de todas las partes involucradas, se puede lograr el desarrollo exitoso de políticas
y estrategias, herramientas, capacitación, y las demás acciones necesarias para eliminar las
barreras y permitir el empoderamiento de las personas con discapacidad y el desarrollo
humano en sociedades incluyentes.
Con el fin de contribuir al desarrollo de políticas y estrategias de implementación de
accesibilidad de las TIC en la región de las Américas, la UIT va ofrecer a los participantes un
programa de capacitación en estos tópicos para mejorar y reforzar sus conocimientos en el
tema.

4 de Noviembre de 2015
08:00 - 09:00

REGISTRO

09:00 – 09:30 SESIÓN DE APERTURA





Viceministra General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – María Carolina Hoyos T, Ministro TIC.
Unión Internacional de Telecomunicaciones - Bruno Ramos, Director
para la Región de las Américas
Gobernación de Antioquia - Sergio Fajardo, Gobernador.
Alcaldía de Medellín - Aníbal Gaviria, Alcalde.


09:30-10:30

Programa presidencial para la Inclusión de Personas con Discapacidad Juan Pablo Salazar, Director.

Sesión 1. Evaluación de los avances en materia de accesibilidad TIC en
la Región
Presentación sobre los logros alcanzados en materia de accesibilidad TIC por
parte del Ministerio TIC de Colombia. Adicionalmente, para el cierre de la
sesión se hará una presentación de la UNESCO sobre accesibilidad de las TIC.



María Carolina Hoyos, Viceministra General del Ministerio TIC. Logros
del Ministerio en materia de accesibilidad TIC.
Adauto Soares, UNESCO Brasil. Acceso a la información y el
conocimiento de las personas con discapacidad.

10:30 – 10:45 Refrigerio
10:45 - 11:30

Continuación Sesión 1. Presentación de Informe UIT sobre los avances de la
región en TIC accesibles. En esta Sesión se presentarán los avances
alcanzados en la región de las Américas a partir de las recomendaciones
presentadas en el I evento de América Accesible realizado por la UIT en 2014
en Brasil.


Fernando Ribeiro, Consultor UIT

11:30 – 11:45 Presentación Especial - Estandarización y accesibilidad a las TIC en UIT,
Simão Campos, Consejero, Grupo de Estudio 16 del UIT-T "Multimedia"
11:45 - 12:00

Preguntas & Respuestas – Sesión 1

12:00 – 2:00

Almuerzo ofrecido por el MinTIC

2:00 – 2:15

Presentación y lanzamiento de la versión en español del informe:
“Modelo de Política de las TIC en Materia de Accesibilidad de la UIT y
G3ict”.



2:15 – 3:15

Axel Leblois, Presidente y Director Ejecutivo de Global “Initiative for
Inclusive ICTs” (G3ict).
Roxana Widmer-Iliescu, Oficial Sénior de Programa, UIT.

Sesión 2. Capacitación UIT
1. Conceptos y principios relacionados con la accesibilidad de las TIC.
2. Antecedentes y contexto de accesibilidad de las TIC, a través de Internet,
televisión, móviles y plataformas de acceso público.
3. ¿Cómo fomentar la accesibilidad de las TIC en espacios públicos, como
telecentros y teléfonos públicos?

3:15 – 3:45



Roxana Widmer-Iliescu, Oficial Sénior de Programa, UIT.



Clara Luz Álvarez, Consultora UIT.

Refrigerio & Foto de Grupo

3:45 – 4:45

Sesión 3. Capacitación UIT
1. Introducción al marco de política de accesibilidad de las TIC.
2. Cambios necesarios en la legislación vigente para promover la accesibilidad
de las TIC.
3. Políticas de accesibilidad de las TIC en la Región de las Américas.
 Roxana Widmer-Iliescu, Oficial Sénior de Programa, UIT.


4:45 –5:30

Clara Luz Álvarez, Consultora UIT.

GRUPOS DE TRABAJO.
Identificación de “pautas y mejores prácticas para apoyar la implementación
de Políticas Públicas de Accesibilidad de las TIC como factor fundamental para
el empoderamiento e inclusión social de las Personas con Discapacidad en la
región de las Américas”.

5 de Noviembre de 2015
08:30 – 9:30

Sesión 4. Capacitación UIT
1. Marco general de políticas de accesibilidad del Internet.
2. Requerimientos de los sitios web del sector público para cumplir con los
estándares de accesibilidad al Internet.
3. Sitios webs del sector público en la Región de las Américas

9:30 – 9:45
9:45 – 11:00



Vera Zanetti, Oficial Sénior de Programa, UIT.



Mónica Duhem, Consultora UIT.

Refrigerio
Sesión 5. Soluciones y buenas prácticas de accesibilidad TIC en
Colombia.
En esta sesión se presentarán experiencias exitosas y buenas prácticas a nivel
nacional, desde el sector público y el sector privado.








Adriana Suarez Vásquez, Directora de la Unidad de Discapacidad de
Medellín.
David Rivera, emprendedor: nuevas tecnologías en beneficio de la
población con discapacidad (bastón inteligente, manilla inteligente
semáforo inteligente y app Android para personas con discapacidad
física).
Mauricio Betancourt y Diego Mauricio Echeverri, emprendedores:
Mapp Accesible.
Felipe Betancur, emprendedor: accesibilidad digital TPA. Creación de
ayudas técnicas y adaptaciones tecnológicas de bajo costo para
personas con discapacidad.
Yul Fredy Rodríguez, emprendedor del Instituto Tecnológico Central.
Creación de dispositivo tecnológico para el aprendizaje del braille y la
comunicación entre personas con discapacidad visual y auditiva.

11:00 – 11:15 Preguntas & Respuestas – Sesión 5

11:15 – 12:30 Sesión 6: Soluciones y buenas prácticas de accesibilidad TIC en la
Región de las Américas.
En esta sesión se presentarán experiencias exitosas y buenas prácticas a nivel
regional, desde los sectores público y privado.








Federico Maques, Director General de Recursos Humanos, Autoridad
Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (AFTIC),
Argentina. Marco Regulatorio de las TIC y las Políticas Públicas
Nacionales, vinculadas a la accesibilidad de las TIC para las personas
con discapacidad.
Ileana San Juan, Directora de Información y Accesibilidad, Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT), México. Lineamientos de
Accesibilidad a los Servicios de Telecomunicaciones.
Anderson Sant’anna de Oliveira, Secretaría de Derechos Humanos
de la Presidencia de la República de Brasil. Política y Buenas Prácticas
en Brasil.
Verónica Jácome, Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva en
Discapacidades (SETEDIS), Ecuador. Presentación de plataforma
regional para el intercambio de buenas prácticas de accesibilidad.

12:30 – 12:45 Preguntas & Respuestas – Sesión 6
12:45 – 2:00
2:00 – 3:00

Almuerzo (libre)
Sesión 7: Aplicaciones móviles colombianas
Discapacidad física, visual y auditiva

para

Personas

con

Conversatorio y muestra de aplicaciones móviles para personas en situación de
discapacidad física, visual y auditiva. Los finalistas de la Convocatoria
Ayudapps del Ministerio TIC expondrán sus aplicaciones a los asistentes.
Charla Inspiradora: Norbey Salazar





Carlos Andrés Palma Suárez, Prototipo de intérprete basado en
reconocimiento de lenguaje de señas
Andrés Felipe Celis Gómez, HAPPTIC (ceguera y baja visión)
Leandra Rocío Medina Montañés, El bosque de Hidia (ceguera y baja
visión)
Gloria Patricia Cardona Cuervo, Plataforma de acceso remoto para
monitoreo y consultas especializadas (discapacidad física)

3:00 – 3:15

Preguntas & respuestas – Sesión 7

3:15 – 3:30

Refrigerio

3:30 – 4:30

Sesión 8: Experiencias exitosas de accesibilidad de las TIC en la región
de las Américas e internacionales
En esta Sesión se presentarán iniciativas y proyectos exitosos (buenas
prácticas) en el desarrollo e implementación de acciones a nivel regional de las
Américas e internacional.


Axel Leblois, Presidente y Director Ejecutivo del Global Initiative for
Inclusive ICTs (G3ict).




Angel García Crespo, Creador del sistema WhatsCinne, Universidad
Carlos III de Madrid, España.
Karen Peltz Strauss, Jefe Adjunto de la Oficina Consumidor y Asuntos
Gubernamentales, Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados
Unidos (FCC) – Participación remota

4:30 – 4:45

Preguntas & Respuestas – Sesión 8

4:45 – 5:45

Grupos de trabajo
Identificación de “pautas y mejores prácticas para apoyar la implementación
de Políticas de Accesibilidad de las TIC como factor fundamental para el
empoderamiento e inclusión social de las Personas con Discapacidad en la
región de las Américas”.

5:45 – 6:15

PRESENTACIÓN Y PREMIACIÓN DE LAS APLICACIONES MÓVILES GANADORAS DEL
CONCURSO DE LA UIT-SAMSUNG Y DE AYUDAPPS DEL PROGRAMA APPS.CO DEL
MINISTERIO TIC.

6:30 – 8:30

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR EN LA BIBLIOTECA EPM. MUESTRA DE CINE PARA
TODOS, EL LIBRO DE LA VIDA.

6 de Noviembre de 2015
8:30 – 9:30

Sesión 9: Presentación de los resultados de los Grupos de Trabajo
Presentación de las Pautas y Mejores Prácticas para apoyar la implementación
de Políticas de Accesibilidad de las TIC como factor fundamental para el
empoderamiento e inclusión social de las Personas con Discapacidad. Un paso
más en dirección a la firma futura de un pacto regional para la accesibilidad de
las TIC en las Américas.

9:30 – 10:30

Sesión 10: Panel de cierre sobre accesibilidad TIC y reconocimiento a
la UIT por sus 150 años




Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
David Luna, Ministro TIC.
Unión Internacional de Telecomunicaciones - Bruno Ramos, Director
para la Región de las Américas
Programa presidencial para la Inclusión de Personas con Discapacidad Juan Pablo Salazar, Director.

10:30 – 11:30 Muestra cultural

