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Ciudad de México, México
28 al 30 de Noviembre de 2016



UNESCO

"Dado que las guerras comienzan en la mente de los hombres, es en la
mente de los hombres que deben construirse las defensas de la paz".

Constitución de la UNESCO



Derechos de las personas con discapacidad

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad es un instrumento internacional de derechos humanos
de las Naciones Unidas destinadas a proteger los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad.

El texto fue aprobado por la
Asamblea General de Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 2006.



Día internacional de las personas con 
discapacidad



Aprendizaje Personalizado

Informe de la reunión consultiva de expertos TIC de fácil acceso y de Aprendizaje Personalizado para 
estudiantes con discapacidades:

El diálogo entre los educadores, Industria, Gobierno y Sociedad Civil – Noviembre de 2011

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/accessible_ict_personalized_learning_2012%20.pdf



Informe Global UNESCO

Publicado en 2013

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219767e.pdf



The ICT Opportunity for a Disability-Inclusive 
Development Framework

http://www.itu.int/dms_pub/itu‐s/opb/gen/S‐GEN‐DISABILITY.01‐2013‐SUM‐PDF‐E.pdf



América Accesible São Paulo, Brasil 2014

12 al 14 de noviembre de 2014 
en Sao Paulo



2014 Nueva Delhi Conferencia y 
Declaración



Cumbre Mundial de la UNESCO sobre la 
Sociedad de la Información (WSIS) + 10 Reunión 

de Revisión - Febrero de 2013



América Accesible Medellín, Colombia 2015



Conferencia de la UNESCO en San 
José, Costa Rica 2016

Del 14 al 16 de noviembre en San José, Costa Rica, se llevó a cabo la Conferencia
Regional sobre Tecnologías de la Información para Personas con Discapacidad en
Centroamérica.



La UNESCO en Brasil

Oficina de la UNESCO en Brasilia, Brasil



En conclusión, la UNESCO trabaja con gobiernos, universidades,

centros de investigación, el sector privado y la sociedad civil para

promover estándares internacionales, publicar informes de estudios y

mejores estudios de casos, promover eventos y conferencias para

estimular el debate e influir en políticas públicas adecuadas y marcos

legales para hacer empoderar una realidad y garantizar la accesibilidad

para todos.
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Muchas Gracias!!!

Adauto Cândido Soares


