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Señoras, señores, muy buenos días a todos. 

Sean todos muy bienvenidos a la cuarta edición del evento 

regional de la UIT sobre TIC y accesibilidad, el Américas 

Accesible IV: TIC para TODOS.  

En primer lugar, quisiera agradecer a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL) de Costa Rica por recibirnos y por 

haber generado todas las condiciones para hospedar tan especial 

evento.  

Este evento tiene por objetivo principal impulsar el desarrollo de la 

accesibilidad en los países y el compromiso de las instituciones 

que participan, a través del esfuerzo conjunto de cooperación, 

compartiendo sus experiencias, los resultados exitosos de 

proyectos e iniciativas ya implementados, las lecciones 



aprendidas, con la finalidad de intercambiar recursos y soluciones 

en materia de accesibilidad en la región de las Américas. 

Lo que estamos buscando es hacer de la región de las Américas 

una región más incluyente por medio del uso de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones. Sabemos que las TIC son 

una herramienta de inclusión. Las TIC generan nuevas 

oportunidades de inclusión social, aporta para el desarrollo 

humano, influye en la reducción de la pobreza y genera un impacto 

positivo cuando utilizadas en las escuelas. Las TIC son 

indispensables para la participación ciudadana y el ejercicio de los 

derechos a la información y la comunicación. 

En la región de las Américas hemos incentivado este debate hace 

cuatro años cuando se dieron inicio los eventos de Américas 

Accesible en 2014 cuando hemos realizado el evento en Brasil, en 

2015 en Colombia, 2016 en México, y ahora estamos aquí bajo la 

amable invitación de Costa Rica.  

Queridos participantes, 



En estos 4 años la Oficina Regional de la UIT para las Américas 

ha trabajado  para actuar en los temas más prioritarios para la 

región y así estrechar la cooperación con los países, 

especialmente con los organismos regionales, con miras a 

optimizar los resultados del trabajo en la región, evitando la 

duplicación de esfuerzos.  

Para que nuestro trabajo sea efectivo y genere el impacto 

esperado tenemos que trabajar todos en estrecha cooperación: los 

gobiernos de los países de la región, las agencias 

intergubernamentales y multilaterales, las organizaciones 

regionales, el sector privado, la sociedad civil, la academia, entre 

otros actores.  

Entendemos que por medio de la cooperación entre los diferentes 

actores del sector de las telecomunicaciones y las TIC, 

especialmente en la promoción de la inclusión digital de las 

personas con discapacidad y otras personas con necesidades 

especiales (mujeres, niñas, indígenas, jóvenes, y personas con 



edad avanzada), es posible generar resultados más efectivos y 

concretos para la sociedad. La sociedad hoy en día busca cada 

vez más respuestas rápidas y que atienda sus necesidades, y eso 

da lugar al avance de las tecnologías disruptivas. Pero no es 

cualquier tecnología emergente que tiene la condición de 

tecnología con capacidad disruptiva. Ni todas las tecnologías 

tienen la capacidad de alterar la forma con que las personas viven, 

siendo así, es importante valorar por ejemplo las aplicaciones de 

Internet móvil e Internet de las Cosas.  

Señores y Señoras, 

El mes pasado, entre los días 9 y 20 de octubre se realizó la 

séptima Conferencia Mundial de la UIT en la ciudad de Buenos 

Aires, en la cual asistieron más de 1360 participantes. La 

Conferencia Mundial se realiza a cada 4 años y ofrecen a los 

Países Miembros de la UIT la oportunidad de debatir las últimas 

tendencias en el desarrollo de las telecomunicaciones y las TIC y 

de establecer las prioridades del Sector de Desarrollo de las 



Telecomunicaciones de la UIT para el periodo entre conferencias. 

También proporciona la oportunidad de examinar las iniciativas 

desarrolladas en el plano regional durante el proceso preparatorio 

y de integrarlas en las actividades y planes de desarrollo 

mundiales. La CMDT‐17 prepara las actividades del Sector de 

Desarrollo (UIT‐D) y de la Oficina de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (BDT).  

En resumen, durante la Conferencia Mundial los países adoptaron 

la Declaración de Buenos Aires, acordaron el Plan Estratégico de 

la Unión para el período 2020-2023, adoptaron las Iniciativas 

Regionales, el Plan de Acción de Buenos Aires y validaron las 

Resoluciones que representan sus prioridades.  

En lo que se refiere a la Declaración de Buenos Aires los países 

reconocen que los servicios y aplicaciones de telecomunicaciones 

y TIC ofrecen mejores oportunidades de interacción entre las 

personas y de transformación de la vida cotidiana, así como de 

contribución al desarrollo integrador y sostenible en todo el mundo, 



lo que permite la transformación digital y reporta beneficios 

socioeconómicos para todos.  

Reconocen también que a pesar de los progresos realizados en 

los últimos años, sigue habiendo una brecha digital, que se agrava 

debido a las disparidades y desigualdades en materia de acceso, 

utilización y conocimientos entre las regiones, entre los países y 

dentro de un mismo país, en particular entre zonas urbanas, 

rurales y mal abastecidas, y entre los hombres y las mujeres, así 

como de las relativas a la disponibilidad de telecomunicaciones y 

TIC accesibles y asequibles, especialmente para el 

empoderamiento de las personas con discapacidad, mujeres y las 

niñas, y las personas con necesidades especiales.  

La Declaración destaca que la UIT se ha comprometido a mejorar 

las condiciones de vida de las personas y declara, entre otros 

aspectos, que la alfabetización digital y los conocimientos sobre 

las TIC, así como la capacitación humana e institucional en el 

desarrollo, la adopción y la utilización de redes, aplicaciones y 



servicios de telecomunicaciones y TIC deben mejorarse para 

garantizar una educación integradora, igualitaria y de calidad que 

permita a TODAS las personas contribuir a los conocimientos y el 

desarrollo humano.  

En el marco de la Conferencia, los países revisaron y validaron las 

5 Iniciativas Regionales de las Américas, entre las cuales destaco 

la Iniciativa 4, la cual tiene como objetivo prestar asistencia a los 

países para garantizar la asequibilidad de los servicios de 

telecomunicaciones y las TIC a fin de construir una sociedad de la 

información para todos y garantizar la accesibilidad de las 

telecomunicaciones y de las TIC para las personas con 

discapacidad y otras personas en situaciones de vulnerabilidad. 

También es importante resaltar la validación de la Resolución 58, 

la cual trata del tema de la accesibilidad de las telecomunicaciones 

y las TIC para las personas con discapacidad y necesidades 

específicas y encarga a la BDT que vele por que se tengan en 

cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en la 



prestación de equipos, servicios y programas para la accesibilidad 

de las telecomunicaciones/TIC. 

En el período 2020-2023, entre los objetivos de nuestro Plan 

Estratégico está el fomento del desarrollo y la utilización de las 

telecomunicaciones, las TIC y aplicaciones a fin de empoderar a 

las personas y las sociedades y uno de los resultados esperados 

es generar mayor capacidad de los miembros de la UIT para 

elaborar estrategias, políticas y prácticas en pro de la inclusión 

digital, en particular destinadas al empoderamiento de las mujeres 

y las niñas, las personas con discapacidad y las personas con 

necesidades especiales. 

Distinguidos participantes, 

Lo que deseo es resaltar que el mundo tiene una mirada hacía la 

importancia de las TIC y las acciones que pueden empoderar las 

personas con discapacidad y otras personas con necesidades 

especiales. Este es un tema de la agenda internacional a nivel 



global capaz de promover la interacción de múltiples actores en la 

promoción de la inclusión digital. 

Estoy seguro que en estos 3 días de reunión muchas buenas 

prácticas serán presentadas y espero que sean de gran utilidad 

para todos los que participan, sobre todo para los tomadores de 

decisión. El ejemplo de la región de las Américas en la promoción 

de la inclusión digital de las personas con discapacidad ha 

inspirado otras regiones y esperamos para muy breve el Europa 

Accesible, el evento para la Europa que se espeja en el nuestro. 

El América Accesible ha sido una actividad pionera de la UIT en la 

región y hasta el momento ha sido realizada únicamente en países 

Latinoamericanos. Nuestro objetivo es promoverlo aún más y 

lograr una mayor integración en las Américas, y muy pronto quizás 

realizar el América Accesible en un país de la región caribeña. 

Señores y Señoras, 

Hemos logrado grandes avances en aumentar la concientización. 

El compartir las buenas prácticas en materia de accesibilidad es 



factor esencial de éxito a nivel regional. Así que estoy 

particularmente contento de inaugurar este evento, el cual 

representa un paso adelante hacía la inclusión digital de las 

personas con discapacidad, sin olvidarnos de las otras personas 

con necesidades especiales, las mujeres y las niñas, los jóvenes, 

los indígenas y los de edad avanzada, que igualmente merecen 

nuestra atención. 

Hagamos uso de esta oportunidad única para reforzar, en la 

agenda de la región, el tema de las TIC para que sean incluyentes 

y accesibles. 

Agradezco a todos por la atención y les deseo un excelente 

evento. 

Muchas gracias. 


