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Señoras	y	Señores	

	

Es	un	placer	y	un	honor	estar	aquí	con	Ustedes,	en	esta	
hermosa	ciudad	de	Medellín.	

Gustaría	de	agradecer	al	Ministerio	de	Tecnologías	de	
la	 Información	 y	 las	 Comunicaciones	 ‐	 MINTIC,	 que	
tiene	dentro	de	sus	funciones:	incrementar	y	facilitar	el	
acceso	de	todos	los	habitantes	del	territorio	nacional	a	
las	Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunicaciones	
y	 a	 sus	 beneficios,	 por	 recibir	 el	 evento	 y	 por	 ser	 un	
socio	 permanente	 de	 la	 Unión	 Internacional	 de	
Telecomunicaciones	 –	 UIT	 en	 este	 trabajo	 diario	 de	
promoción	de	la	accesibilidad	de	las	TIC	‐	en	internet,	
televisión,	 servicios	 móviles	 y	 plataformas	 de	 acceso	
público	 ‐	 permitiendo	 que	 las	 personas	 con	
discapacidad	utilicen	todo	el	potencial	de	las	TIC	para	
su	empoderamiento	social	y	económico,	y	también	para	
beneficiar	 a	 todos	 los	 miembros	 de	 la	 sociedad	 al	



mejorar	 la	 usabilidad	de	 los	productos	 y	 servicios	de	
TIC.	

 Saludo	a	la	Viceministra	General	de	Tecnologías	de	
la	 Información	 y	 las	 Comunicaciones,	 María	
Carolina	Hoyos	

 Saludo	 al	 Gobernador	 del	 Departamento	 de	
Antioquia,	Sergio	Fajardo	

 Saludo	al	Alcalde	de	Medellín,	Aníbal	Gaviria	

 Saludar	 a	 las	 demás	 autoridades	 presentes	 de	
Colombia	y	a	 todos	que	participan	y	 trabajan	con	
accesibilidad,	y	

 Saludo	a	todos	Ustedes	presentes,	que,	en	realidad,	
son	 los	 que	 van	 a	 permitir	 una	 discusión	
constructiva	 sobre	 los	 aspectos	 relativos	 a	 la	
accesibilidad	en	nuestra	región	de	las	Américas.	

	

Queridos	amigos,	

Todo	 esto	 empezó	 hace	 3	 años	 en	 un	 trabajo	 de	 la	
Oficina	Regional	de	la	UIT	en	buscar	analizar	los	temas	
más	prioritarios	para	la	región	y	cooperar	y	trabajar	en	
conjunto	 con	otras	 instituciones	 sobre	 estos	 temas.	Y	
dentro	de	los	temas	prioritarios	está	la	accesibilidad	de	
las	personas	con	discapacidad	y	en	especial	el	papel	de	
las	tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación	
en	 la	 promoción	 de	 la	 inclusión	 social,	 cultural	 y	



económica	de	 las	 personas	 con	discapacidad.	 Las	TIC	
incluyentes	 y	 accesibles	 pueden	 ser	 utilizadas	 para	
atender	 las	 necesidades	 de	 personas	 con	 diferentes	
tipos	de	discapacidad,	al	grado	de	alentar	el	aprendizaje	
a	lo	largo	de	la	vida,	empleo	y	participación	social.	

Para	 que	 esto	 ocurra	 tenemos	 que	 trabajar	 todos	 en	
conjunto,	 los	gobiernos	de	 los	países	de	 la	 región,	 las	
agencias	 intergubernamentales	 y	 multilaterales,	 las	
organizaciones	 regionales,	 la	 sociedad	 civil,	 las	
organizaciones	 que	 representan	 a	 personas	 con	
discapacidad	y	el	 sector	privado,	 todos	 juntos	para	 la	
promoción	de	la	accesibilidad	de	las	TIC	en	su	ámbito	
de	competencia.	

Un	 importante	 documento	 que	 puede	 direccionar	
nuestro	 trabajo	 en	 conjunto	 es	 la	 Convención	 de	 las	
Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	la	Persona	con	
Discapacidad.	

La	UIT	es	la	Agencia	encargada	de	las	TIC	del	Sistema	
de	las	Naciones	Unidas,	con	una	larga	historia	de	apoyo	
a	 los	 reguladores	 de	 telecomunicaciones	 en	 la	
implementación	de	los	Tratados	internacionales,	de	las	
buenas	prácticas	y	de	los	estándares.	

Luego	 que	 la	 Convención	 entró	 en	 vigor,	 la	 UIT	
desarrolló	 una	 fuerte	 cooperación	 con	 el	 G3ict,	 la	
Iniciativa	Global	para	las	TIC	inclusivas.	



El	G3ict	fue	creado	en	2006	para	reunir	a	la	industria,	
las	 organizaciones	 de	 personas	 con	 discapacidad,	
organizaciones	 internacionales	 y	 los	 responsables	
políticos	en	el	desarrollo	de	estrategias	efectivas	para	
implementar	la	accesibilidad	de	las	TIC	de	la	CDPD.	El	
G3ict	es	también	un	miembro	de	la	UIT.	

Durante	los	últimos	cinco	años,	la	UIT	en	colaboración	
con	el	G3ict	lanzó	varios	reportes	importantes:	

 Un	kit	de	herramientas	de	política	de	accesibilidad	
para	 personas	 con	 discapacidad,	 con	 un	 tráfico	
medio	de	más	de	1,000	visitantes	al	mes.	

 Un	 manual	 de	 accesibilidad	 electrónica	 para	
responsables	de	hacer	las	políticas,	ya	con	más	de	
23,000	descargas.	

 Un	Informe	de	cómo	hacer	la	televisión	accesible.	

 Un	Informe	de	cómo	hacer	los	teléfonos	celulares	
más	accesibles.	

 Y	más	recientemente,	una	propuesta	completa	de	
Modelo	de	políticas	de	accesibilidad	de	las	TIC	que	
los	 reguladores	 y	 legisladores	 pueden	 utilizar	 al	
elaborar	las	políticas	nacionales	de	accesibilidad	de	
las	TIC.	Las	políticas	abarcan:	

 Los	puntos	de	acceso	públicos;	

 La	televisión;	

 Los	teléfonos	celulares;	



 Los	sitios	web,	y;	

 Los	procesos	de	adquisiciones	de	gobierno.	

La	 capacitación	que	 la	UIT	 trae	para	este	evento	está	
basada	 en	 el	 Informe	UIT‐G3ict,	 y	Ustedes	 tendrán	 la	
oportunidad	de	confirmar	la	importancia	de	esta	nueva	
herramienta	para	apoyar	a	los	países	en	la	preparación	
e	implementación	de	sus	políticas	de	accesibilidad	y	de	
la	 importancia	 de	 involucrarse	 las	 personas	 con	
discapacidad	en	la	formulación	de	estas	políticas.	

	

Señoras	y	Señores:	

En	este	momento	es	importante	voltear	a	ver	la	historia	
y	 recordar	 los	 principios	 identificados	 en	 el	 último	
América	Accesible:	 Información	 y	 Comunicación	 para	
TODOS,	que	ocurrió	en	Sao	Paulo,	Brasil,	del	12	al	14	de	
noviembre	de	2014.	Fueron	identificados	los	siguientes	
principios	 para	 guiar	 a	 todos	 los	 actores	 relevantes	
para	apoyar	 la	accesibilidad	de	 las	TIC	para	personas	
con	 discapacidad	 y	 asegurar	 sociedades	 más	
incluyentes.	

De	esta	forma,	es	necesario:	

1.	 Fortalecer	 las	 leyes	 existentes,	 políticas	 y	
regulaciones	 y,	 donde	 sea	 necesario,	 desarrollar	
marcos	que	tomen	en	cuenta	la	accesibilidad	de	la	TIC	



y	los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad,	con	la	
colaboración	y	asesoría	de	personas	con	discapacidad;	

2.	 Promover	productos	y	servicios	de	TIC	accesibles	y	
asequibles	y	apoyar	su	constante	desarrollo;	

3.	 Concientizar	al	público	sobre	TIC	accesibles;	

4.	 Utilizar	políticas	de	licitación	pública	para	mejorar	
las	vidas	de	personas	con	discapacidad;	

5.	 Fortalecer	 el	 uso	 de	 TIC	 en	 la	 educación	 de	
personas	con	discapacidad;	

6.	 Utilizar	 TIC	 accesibles	 y	 crear	 capacidades	 y	
habilidades	como	medio	para	promover	el	empleo	de	
personas	con	discapacidad;	

7.	 Impulsar	 el	 uso	de	TIC	accesibles	para	promover	
los	derechos	humanos,	y;	

8.	 Promover	 la	 colaboración	 inter‐sectorial	 para	 el	
empoderamiento	de	las	personas	con	discapacidad.	

La	 UIT	 está	 comprometida	 en	 asistir	 y	 apoyar	 a	 los	
países	 en	 promover	 este	 programa	 ambicioso,	
presentando	soluciones	a	través	de	eventos	globales	y	
regionales	como	este	que	abrimos	hoy	en	Colombia	y	
fortaleciendo	la	cooperación	entre	sus	miembros	y	los	
demás	partes	interesadas.	

	

	



Queridos	amigos,	

	

Hemos	 logrado	 grandes	 avances	 en	 aumentar	 la	
concientización.	 El	 compartir	 las	 buenas	 prácticas	 es	
factor	esencial	de	éxito	a	nivel	regional.	Así	que	estamos	
particularmente	 contentos	 de	 abrir	 este	 evento	 que	
enfocará	 las	 buenas	 prácticas	 de	 intercambio	 entre	
gobiernos,	reguladores	y	operadores	de	la	región	de	las	
Américas	 para	 hacer	 con	 que	 la	 región	 Américas	 se	
sobresalga	 en	 la	promoción	de	 la	 accesibilidad	de	 las	
TIC	a	personas	con	discapacidad.	

Espero	 que	 podamos	 definir	 también	 el	 anfitrión	 del	
próximo	América	Accesible	3,	que	deberá	ser	realizado	
el	 próximo	 año,	 año	 muy	 importante	 para	 la	 región,	
considerando	la	celebración	de	los	juegos	Paralímpicos	
en	Sudamérica	por	primera	vez.	Debemos	utilizar	esta	
oportunidad	para	colocar,	en	la	agenda	de	la	región,	los	
temas	de	las	TIC	incluyentes	y	accesibles	para	atender	
las	 necesidades	 de	 personas	 con	 diferentes	 tipos	 de	
discapacidad.	

Agradezco	a	todos	y	que	tengamos	un	excelente	evento,	
con	 muchas	 proposiciones	 y	 acciones	 reales	 para	 el	
futuro.	

	

Muchas	gracias.	


