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1. COMENTARIOS FINALES 

Analizando  los  desafíos  descritos  por  los  Estados  que  respondieron  al  cuestionario  podemos 

identificar  claramente  retos  comunes que  comparten  seguramente  los demás países de  la  región. 

Basándonos  en  las  respuestas  de  los  países  seleccionamos  los  desafíos  que  probablemente  la 

mayoría de los países en desarrollo de la región enfrentan. 

Algunos ejemplos de estos retos: 

✓ Dificultad en ajustar la regulación existente y establecer un marco de política nacional 

que promueva las TIC accesibles; 

✓ Fondos limitados para implementar la inclusión social/digital relacionada a proyectos e 

iniciativas; 

✓ Falta de conocimiento en el estado actual de los servicios de telecomunicaciones y TIC; 

✓ Falta  de  profesionales  especializados  en  temas  de  accesibilidad  así  como  falta  de 

programas adecuados de entrenamiento para atender este problema; 

✓ Concientización a operadores de  servicios/proveedores en  la  importancia de  invertir 

en TIC accesibles  y, al público en  general, de  las  importancia de  las políticas de TIC 

accesibles para los derechos de las personas con discapacidad; 

✓ Construir una visión común sobre el uso del Fondo de Servicio Universal para reducir la 

brecha digital con la población vulnerable; 

No podemos seleccionar un desafío como el más importante, tenemos que atender todos juntos para 

avanzar  en  accesibilidad  de  las  TIC.  Es  importante  crear  conciencia  y  revisar  las  políticas  públicas 

actuales,  sin  embargo,  si  no  se  definen mecanismos  de  financiamiento  y mejora  de  la  capacidad 

técnica, se superarán dificilemente estos retos y no se lograrán los resultados esperados. 
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Por  lo anterior es  importante compartir buenas prácticas y analizar cómo  los países han enfrentado 

estos desafíos y cómo han progresado tomando las medidas necesarias para lograr resultados. 

Como  uno  de  los  enfoques más  exitosos,  los  encuestados mencionaron  replicar  las  experiencias 

exitosas  de otros  países  como muy  exitoso  para  implementar  soluciones  y  acciones  a  favor de  la 

accesibilidad.  La  revisión  de  las  políticas  actuales,  la  programas  de  creación  de  capacidades. 

compartir  información entre  los  actores  interesados  y el público en  general, así  como  trabajar en 

alianza han sido  las respuestas más comunes entre  los encuestados. Sólo uno mencionó el uso del 

Fondo Universal de Servicios para identificar brechas existentes e implementar proyectos e iniciativas 

para  promover  la  inclusión  social  y  digital  de  los  grupos  vulnerables,  lo  cual  es  coherente  con  el 

número de personas encuestadas que mencionaron que no han usado dicho Fondo para proyectos e 

iniciativas de inclusión digital y social.  

 

Cuando se pidió recomendar acciones que los actores interesados deberán priorizar para lograr una 

sociedad  incluyente en  la región de  las Américas,  los encuestados de nuevo mencionaron el trabajo 

en  alianza,  el  empoderamiento  de  las  PcD  a  través  de  informarles  sobre  sus  derechos,  crear 

conciencia en el público en general sobre las barreras a las que se enfrentan las PcD, incrementar la 

disponibilidad de recursos financieros para inversiones sociales, la creación de estadísticas nacionales 

y regionales sobre el acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones y TICs por PcD y también la 

creación de una base de datos regional en la que los países puedan actualizar la información relativa 

a sus logros y al progreso relativo a la accesibilidad a las TICs.  
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Cuando se solicitó que mencionaran acciones concretas  implementadas para mejorar  la calidad y  la 

disponibilidad  de  productos  y  servicios  accesibles  para  PcD,  los  encuestados  en  su  mayoría 

informaron revisión de políticas, compartir  información, capacitación ofrecida y el  incremento en el 

uso de proyectos  e  iniciativas de  inclusión  social  y digital del  Fondo de  Servicios Universales.   No 

obstante, este último tema no se reflejó en las preguntas específicas del uso del Fondo Universal de 

Servicios para este tipo de proyectos.  

Cuando informaron sobre las acciones llevadas a cabo por las instituciones para fortalecer la creación 

de  conciencia  entre  los  actores  nacionales  interesados  para  promover  políticas  y  programas  de 

accesibilidad a las TICs, la mayoría de los encuestados incluyeron propuestas que están directamente 

relacionadas con crear y compartir  información y sólo algunas comentaron  la necesidad de proveer 

capacitación.  

provided  inputs that are directly related to the development and sharing of  information,  just a few 

mentioned training provided. 

Se  le  solicitó  a  los  encuestados  sugerir  las  acciones  para  que  los  diferentes  actores  interesados 

puedan promover el objetivo de accesibilidad a las TICs en sus países o en su región. Algunas de las 

sugerencias más interesantes se incluyen a continuación:  

   



 

 

Accesibilidad Regional TICs  
Reporte de Evaluación de 

Accesibilidad 
para la región de las Américas   

 
 

Para la Academia  

✓ Cursos en contenido y servicios digitales para poblaciones objetivo; 

✓ Incluir en el currículo temas y disciplinas relacionadas a la accesibilidad universal 

✓ Promover más proyectos de investigación relacionados con accesibilidad. 

Para Organizaciones Internacionales  

✓ La UIT deberá desarrollar un sistema de  información para el acceso a  los servicios de 

telecomunicaciones y de TICs para PcD que permita que los MIembros contribuyan con 

los indicadores. Ello permitirá el desarrollo y la implementación de políticas públicas ya 

que uno de  los elementos para generar políticas públicas es el análisis del  contexto 

internacional;  

✓ Para  facilitar  la  implementación  de  iniciativas  para  PcD,  las  organizaciones 

internacionales pueden  compartir  la experiencia de otros  y posiblemente establecer 

mejores prácticas  para guiar a aquellos que están por implementar sus iniciativas.  

ONGs y otros representantes de la Sociedad Civil  

✓ Es  importante que  las organizaciones  responsables de  las personas con discapacidad 

hagan alianzas con las agencias de gobierno para promover la agenda de accesibilidad 

a  las TICs. Asimismo, programas de acercamiento deben ser consideradas por dichas 

organizaciones  para  dar  a  conocer  a  sus  miembros  las  oportunidades  que    la 

accesibilidad  a  las  TICs  ha  abierto  para  que  las  personas  con  discapacidad  puedan 

tener una participación más integral en la sociedad.  

Proveedores de servicios de telecomunicaciones 

✓ Las Personas con discapacidad generalmente se encuentran en la gama de ingreso bajo 

haciendo  imposible que adquieran productos de TICs que contengan  funcionalidades 
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de  accesibilidad.  Las  agencias  de  telecomunicaciones  deben  asegurar  que  dichos 

productos y paquetes especiales sean accesibles para personas con discapacidad.  

Gobierno: 

✓ Ranking nacional de TICs y discapacidad; 

✓ Programas de inclusión educativa desde la escuela elemental;  

✓ Promover  interacción  interinstitucional entre asociaciones de PcD y Operadores, para 

promover mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones para este grupo; 

Sin especificar: 

✓ Promover soluciones de bajo costo y fáciles de usar para la comunidad de PcD; 

✓ Integración  en  espacios  de  educación  primaria,  secundaria  y  universitaria  de 

herramientas  para  entender  las  necesidades  de  PcD  y  la  importancia  de  que  la 

inclusión de las personas es esencial para la accesibilidad universal;  

✓ Promover tecnologías que cumplan con todo el espectro de  inclusión para el usuario 

con discapacidad.  

De los encuestados, sólo Colombia, Costa Rica y Granada comentaron el uso del Fondo Universal de 

Servicios para financiar proyectos sociales y de inclusión digital.  

Algunos de los temas que se sugiere se tomen en consideración para el evento de América Accesible, 

se  enlistan  a  continuación.  Toda  vez  que  algunas  de  las  sugerencias  ya  se  han  tocado  en  otras 

ediciones del Foro y se pueden encontrar en el cuerpo del presente reporte, no todas se  incluyen a 

continuación:  

✓ Internet de las Cosas y su aplicación para temas de accesibilidad para PcD;  
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✓ Accesibilidad Web, diseño universal en el currículo de las universidades, así como uso 

de tecnología para apoyar el desarrollo de contenido accesible;  

✓ Desarrollo de tecnologías de asistencia y herramientas en América Latina;  

✓ Desarrollo se soporte tecnológico para familias y cuidadores de PcD; 

✓ El  estudio,  desarrollo,  adopción  y  diseminación  de  estándares  que  cumplan  con  los 

estándares de accesibilidad y generación de recursos (software, documentación, guías, 

mejores  prácticas,  etc.).  En  ambos  casos  debe  haber  un  repositorio  o  centro  de 

referencia que permita manejar y compartir el conocimiento en accesibilidad; 

✓ Estándar técnico (ISO o similar) digital y accesible (Todo digital accesible!); 

✓ Creación de parámetros internacionales para medir las acciones de accesibilidad de los 

Operadores y los países; 

Resumiendo  la  información, es claro que hay un progreso  importante en varias áreas pero  todavía 

hay un  largo  camino por  recorrer  y  varios puntos que  resolver. no hay una  receta mágica pero  sí 

pilares  importantes para  continuar  trabajando en el progreso y desarrollo de  la accesibilidad a  las 

TICs en la región de las Américas:  

✓ Alianzas entre actores interesados nacionales y regionales;  

✓ Compartir  información  en  todos  los  niveles  (para  empoderar  a  las  personas  con 

discapacidad; replicar mejores prácticas; crear conciencia entre el público en general y 

los actores públicos);  

 

✓ Programas de entrenamiento hechos a  la medida para crear capacidades técnicas en 

materia de accesibilidad a las TICs;  
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✓ Identificación  de  recursos  financieros  nacionales  y  regionales  para  invertir  en 

proyectos e iniciativas sociales y digitales.  

 

El mandato de  la UIT  recoge muchos de estos  temas y,  cada año, a  través del evento de América 

Accesible, que se ha convertido en el modelo a seguir para otras regiones en el mundo, será posible 

atestiguar mucho más progreso y  logros. Sin  lugar a duda, en el  trabajo de  la UIT,  la  región de  las 

Américas tiene un rol de liderazgo en cuanto a la accesibilidad a las TICs se refiere y los ciudadanos de 

las Américas pueden estar orgullosos en decir que su región ha sobrepasado retos difíciles y continúa 

a trabajar hacia una sociedad más incluyente.  
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2. SIGUIENTES PASOS  

The  Global  Agenda  2030  covers  the  three  dimensions  of  sustainability:  economic,  social  and 

environmental. It  is composed of 17 Sustainable Development Objectives (ODS), which will build on 

the progress made through the Millennium Development Goals (MDGs). Considering the connection 

of those three dimensions as a parameter, it is a paramount necessity to achieve an inclusive society 

and promoting ICT accessibility can be considered a fundamental step on that path. 

While there  is no single agreed understanding of the key terminology,  for the means of this report 

social  inclusion  is understood as a process by which efforts are made to ensure equal opportunities 

for all, regardless of one’s background, so that all can achieve their full potential in life. It is a multi‐

dimensional process aimed at creating conditions which enable full and active participation of every 

member of the society in all aspects of life, including civic, social, economic, and political activities. 

The World  Summit  for  Social  Development  (Copenhagen  1995)  defines  an  inclusive  society  as  a 

“society  for all  in which every  individual, each with rights and responsibilities, has an active role to 

play”. Such an  inclusive society must be based on the respect for all human rights and fundamental 

freedoms,  cultural  and  religious  diversity,  social  justice  and  the  special  needs  of  vulnerable  and 

disadvantaged groups. This  inclusive society  is promoted by policies  that seek  to  reduce  inequality 

and create flexible and tolerant societies that embrace all people. 

In  order  to  encourage  all‐inclusive  participation,  there  must  be  universal  access  to  public 

infrastructure and facilities. Equal access to public information plays an important role in creating an 

inclusive  society,  as  it  will  make  popular  participation  possible  with  well‐informed  members  of 

society. Education plays a critical role  in this area, particularly for young people, education provides 

the opportunity to instill values of respect and appreciation of diversity.  
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With one billion persons  living with disabilities, 80% of those  in developing nations, a sound global 

development agenda cannot  ignore disabilities, a key driver of exclusion and poverty. Among those 

accessibility  issues,  removing  barriers  to  accessing  Information  and  Communication  Technologies 

(ICTs) by persons with disabilities is of paramount importance. 

No one  should be excluded  from using mobile phones,  the  Internet,  televisions,  computers, other 

electronic devices and their countless applications and services considering their vital importance for 

education, having a political life, and cultural activities or access to e‐government or e‐health, just to 

mention  a  few  examples.  Being  excluded  from  these  ICT‐enabled  applications  implies  being  shut 

down not only from the information society, but also from accessing essential public services, as well 

as from the opportunity of living an independent life. 

By working together across all sectors of society – public, private and civil society – at national and 

regional  levels,  some day we will  finally ensure  the  inclusion of all persons with disabilities  in  the 

digital age. The Americas region is on the right path and has conquered many positive results. Let us 

continue  to endorse  the United Nations  that  through  its Convention on  the Rights of Persons with 

Disabilities views disability as a pathology of society, not of the  individual, as the result of society’s 

failure to be inclusive and accommodate individual differences. 

Working  in partnership,  sharing  information  and existing human  and  financial  resources  is  a  good 

recipe to move forward towards a much more inclusive Americas region. 

 

 


