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      Administraciones de los Estados Miembros de la 
Región de la UIT Américas; UIT‐D Miembros de 
la Región Américas; Academia y organizaciones 
regionales e internacionales 

     

     

     

 

Subject:  América Accesible II: Información y Comunicación para TODOS 
Medellín, Colombia, del 4 al 6 de Noviembre de 2015 

 
Estimado Señor / Señora, 

Nos  complace  invitar  a  su  organización  a  participar  en  el  evento  "América  accesible  II:  Información  y 
Comunicación para TODOS", que tendrá lugar en Medellín, Colombia, en el Hotel San Fernando Plaza, del 4 
al  6  de  noviembre  de  2015.  Este  evento  regional  para  las  Américas  está  organizado  por  la  Oficina  de 
Desarrollo  de  las  Telecomunicaciones  (BDT)  de  la  Unión  Internacional  de  Telecomunicaciones  (UIT),  en 
asociación  con  el  Ministerio  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones  (MINTIC)  de 
Colombia, y en colaboración con la representación en Brasil de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Se está organizando este evento tomando en cuenta la solicitud formulada por los participantes del primero 
"América Accesible: Información y Comunicación para TODOS" realizado en Sao Paulo, Brasil, en noviembre 
de 2014 y  la amable  invitación de  las autoridades TIC colombianas para acoger  la segunda edición de este 
importante evento regional, que se centrará en la importancia de las TIC para empoderar a las Personas con 
Discapacidad  (PCD),  destacando  que  a  través  de  la  cooperación,  del  desarrollo  de  herramientas, 
capacitación  y  del  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 y el MINTIC, con la colaboración de la UNESCO y el apoyo del gobierno de la 
ciudad de Medellín, han unido fuerzas para alentar a  los gobiernos,  la  industria y otras partes  interesadas 
en 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. Los organizadores del evento planean dividir los participantes en Grupos de Trabajo 
(GT)  y  tienen  la  intención  de motivarlos  a  presentar  una  propuesta  regional  de mejores  prácticas  que 
puedan  ser  replicadas en  los países de  las Américas para  aumentar  las  condiciones de  las personas  con 
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discapacidad y mejorar su desarrollo e inclusión social.

El  registro  para  el  evento  será  exclusivamente  en‐línea  hasta  el  día  30  de  octubre  de  2015  en 
http://www.itu.int/go/regitud. 

Para más detalles,  los  invitamos  a  visitar  el  sitio web del  evento  (http://www.itu.int/en/ITU‐D/Regional‐
Presence/Americas/Pages/EVENTS/2015/1104‐CO‐2ndAcce.aspx) donde  la  información sobre el programa, 
los invitados, la inscripción, becas, logística, centros de coordinación de eventos y otros enlaces de interés, 
estarán  en  breve  disponibles  y  constantemente  actualizadas.  Por  favor  notar  que  no  hay  costo  de 
participación. 

También nos  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,  limitados  a  una  persona  por  país  elegible,  están 
obligados  a  presentar  sus  formularios  de  solicitud  de  becas  debidamente  firmados  por  sus  respectivas 
Administraciones junto con el formulario de inscripción antes del 2 de octubre de 2015. 

La UIT, el MINTIC y la representación de la UNESCO en Brasil estarán enviando un cuestionario a los actores 
correspondientes  en  las  Américas  para  la  evaluación  regional  que  se  pretende  hacer  hasta  la  fecha  del 
evento  para  presentarla  a  los  participantes.  La  efectiva  participación  de  todos  en  colaborar  en  esa 
investigación será muy apreciada y de gran valía para el suceso de este importante evento. 

Confiamos en su participación en este evento para compartir sus experiencias y apoyar  la diseminación e 
implementación de mejores prácticas en la región de las Américas, con el fin de contribuir con la 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 por) 

 
Bruno Ramos 
Director Regional 

 

 

 

 

 

Anexos:  
1. Agenda Tentativa 
2. Formulario de Solicitud de Beca 



 

 

 


