
Buenas tardes a todos y todas.  

Llegó el momento de concluir el América Accesible IV: TIC para TODOS. 

Han sido tres días intensos pero muy fructíferos en los cuales tuvimos la 

oportunidad de profundizar sobre diversos aspectos de la accesibilidad 

de  las  TIC  y  de  la  inclusión  digital  de  otros  grupos  vulnerables, 

conociendo la experiencia de otros y de algunos países. 

Estoy muy contenta porque claramente se han cumplido los objetivos y 

las metas que nos fijamos cuando iniciamos la UIT y la SUTEL los trabajos 

y la organización para hacer realidad este evento. 

En primer lugar quiero una vez más agradecer a nuestros anfitriones. La 

SUTEL, y particularmente a Don Humberto Piñeda, que han hecho todos 

los  esfuerzos  para  que  pudiéramos  desfrutar  de  la  linda  estructura  y 

excelente organización que han puesto a nuestra disposición en estos 

días. Quiero extender nuestros agradecimientos y nuestra apreciación 

por el excelente  trabajo del equipo de  Leonel, de  los  intérpretes, del 

personal de soporte en el salón, y de todos que nos han apoyado y que 

directa o indirectamente han contribuido para el éxito de este evento. 

Quiero también agradecer a todos mis colegas de UIT que han venido 

compartir sus experiencias y conocimientos y el excelente apoyo que nos 

brindó Ana Varela. A  los expertos UIT y a todos  los panelistas que nos 

brindaron  excelentes  charlas  y presentaciones  y que nos permitieron 



conocer  un  poco más  sobre  el  trabajo  que  hacen  en  beneficio  de  la 

inclusión de las personas con discapacidad y de otros grupos vulnerables. 

Agradezco a todos los asistentes y una vez más a los colaboradores de 

SUTEL el haber hecho posible realizar la conferencia. Haber contado con 

más de 200 asistentes de 18 países refleja claramente la importancia que 

el América Accesible ha alcanzado en nuestra región. A nivel nacional, 

hemos contado con  la presencia de autoridades, de representantes de 

varias  instancias  gubernamentales  y  no  gubernamentales  y  de  la 

academia que han venido a compartir sus experiencias con nosotros. 

Gracias a los expositores de estos tres días, hemos podido aprender de 

los aciertos que nos están guiando hacia una sociedad más incluyente. 

Hubiera sido muy provechoso  también conocer de  los errores pero el 

tiempo limitado nos hacen elegir lo bueno para compartir. 

Nuestros anfitriones nos han hecho conocer el esfuerzo nacional para el 

fomento de la accesibilidad. Las tendencias y los ajustes de las normas 

vigentes  y  su  aplicabilidad  en  materia  de  telecomunicaciones  y 

accesibilidad. 

Los representantes de Brasil, Colombia y México nos han posicionado en 

relación a  los avances y progreso alcanzado en  razón de  las  reformas 

legales y regulatorias realizadas en sus países. 



Es confortante saber que las universidades y centros académicos están 

no apenas trabajando para la inclusión de sus estudiantes pero que están 

mirando el  tema de  la  inclusión  considerando  su  transcendencia más 

amplia.  Todos  sabemos  del  gran  valor  que  tiene  la  contribución  que 

viene de las instituciones académicas. 

Costa Rica nos ha brindado con un bonísimo ejemplo de lo que se puede 

lograr con el buen uso de los recursos de los fondos de servicio universal. 

Tanto en nuestra encuesta regional como cuando idealizamos la Sesión 

6, nos quedó claro que muy pocos de nuestros países hacen uso de estos 

recursos para proyectos  sociales de  inclusión –  la verdad es que muy 

pocos hacen uso de estos recursos. Ese es un avance que me gustaría 

testiguar antes de jubilarme en 2019. 

Tuvimos  la oportunidad de escuchar al representante de  la UNESCO y 

conocer  un  poco  de  lo  que  hace  UNESCO  en  relación  al  uso  de  las 

tecnologías  para  la  inclusión  y  todos  pudimos  emocionarnos  con  el 

trabajo de los centros POETA, de la OEA. 

Fue interesante conocer un poco de la industria de telecomunicaciones 

y TIC, pero espero que hayan estado nos acompañando y tomando nota 

ya que aún hay mucho espacio para la innovación e inversión de su parte 

para que la accesibilidad pueda ser más efectiva y asequible, no solo para 

las personas con discapacidad pero para todas las personas. 



Para  la  UIT  es  un  honor  poder  promover  el  trabajo  de  jóvenes 

innovadores que están desarrollando aplicaciones en beneficio de  las 

personas  que  tienen  dificultad  en  comunicarse  y  a  acceder  a  la 

información a que  tienen derecho –  como  lo bien ha dicho Maite, es 

inspirador saber que estos jóvenes están preocupados en ayudar y que 

usan  su  tiempo para buscar  soluciones para  facilitar  el  acceso de  las 

personas con discapacidad.  

La competición UIT–SAMSUNG de Aplicaciones de Accesibilidad es un 

concurso para promover la creación y el desarrollo de nuevas soluciones 

involucrando aplicaciones móviles, para la cualquier tipo de plataforma 

y centrados en la accesibilidad. 

El  concurso  se  centra  principalmente  en  el  desarrollo  de  soluciones 

innovadoras y creativas para beneficiar a las personas con discapacidad 

(PCD),  aumentando  la  inserción  e  interacción  social,  a  través  de 

tecnologías móviles. 

En la Sesión moderada por dueña Silvia Lara, pudimos ver algunos datos 

en dónde estamos en materia de accesibilidad de mujeres y niñas,‐ ‐ creo 

que nos tocó a todos el trabajo desarrollado por Daniella Jacques en Haiti 

que está cambiando  la vida de mujeres y niñas en este sufrido país. El 

Programa  TIC‐AS de  la Cooperativa  Sula‐Batsu  está haciendo un muy 

buen trabajo en la construcción de un liderazgo femenino en el sector de 



las TIC y  les deseamos mucha suerte con  la expansión hacia  los países 

centroamericanos. 

El  trabajo  que  está  haciendo  con  jóvenes  la  Fundación  Paniamor,  el 

programa CISCO Networking Academy que ya tiene un alcance mucho 

más amplio, y que es un ejemplo exitoso de alianza público‐privada, son 

todas iniciativas de gran valor para la inclusión de niños y niñas y jóvenes 

de nuestra sociedad. 

Estamos orgullosos en la UIT con el trabajo de inclusión de indígenas que 

llevamos desde el año 2005 y felicitamos a Costa Rica por el trabajo que 

viene realizando en beneficio de sus indígenas. 

Valoro mucho el aprendizaje de estos días y de los logros alcanzados en 

las Américas desde  la primera edición en 2014 y es con mucho orgullo 

que me despido  como Coordinadora del América Accesible  y paso  el 

bastón para mi colega Ana Veneroso. 

En resumen, estoy segura que para todos los que atendimos el América 

Accesible  este  año  quedó  muy  claro  la  necesidad  de  aumentar  las 

alianzas,  seguir  compartiendo  conocimientos,  experiencias  y  buenas 

prácticas  y  la necesidad de mejorar  las  capacidades humanas  con  los 

conocimientos técnicos necesarios para que se pueda avanzar cada vez 

más hacia una región más justa e incluyente. 



En mi presentación en el primer día del evento yo llegué a mencionar el 

esfuerzo de  la UIT hacia una región cada vez más  integrada y nuestro 

deseo de poder realizar el América Accesible en un país del Caribe. Bueno, 

recién tomamos conocimiento de que una simpática isla del Caribe nos 

quiere y han confirmado que serán nuestros anfitriones en 2018. 

Antes de invitarlos a presentarnos su país, me quería despedir de todos 

los  colaboradores que a  lo  largo de  los  cuatro años de existencia del 

América Accesible me han apoyado y contribuido para que este evento 

ocupara su espacio en la agenda regional de accesibilidad e inclusión de 

las Américas. En los próximos días estarán disponibles en el sitio web del 

evento las presentaciones, el Informe Regional de accesibilidad de las TIC 

en  la región de  las Américas y  la Guía de buenas prácticas y  logros en 

accesibilidad de las TIC en la región de las Américas. 

Don Manuel, una vez más felicito a la SUTEL por el excelente trabajo y 

les agradezco por su amable hospitalidad en estos días. 

¡Ahora  sí,  es  con  mucho  honor  que  invito  a  los  representantes  de 

JAMAICA que vengan y nos presenten su hermoso país! 


