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América Accesible V: 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para TODOS 

Montego Bay, Jamaica 
Del 28 al 30 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha organizado el América Accesible 
desde el año 2014. Estos eventos han originado una marca regional de conciencia sobre 
la accesibilidad a las TIC como facilitadora de las sociedades digitales inclusivas que la 
UIT pretende mantener, fomentar y asegurar su continuidad en los próximos años por 
medio de las acciones e iniciativas en la región. El objetivo de estos eventos es crear 
conciencia en los gobiernos sobre las medidas necesarias que se deben tomar en materia 
de accesibilidad a las TIC a fin de hacer posible que personas con discapacidad estén en 
igualdad de condiciones para un mejor acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación y así tener una vida más independiente. Estos eventos han provisto 
oportunidades de interacción y conocimiento para asistir a los Miembros de la UIT en el 
proceso de desarrollo e implementación de políticas nacionales de acceso a las TIC y han 
facilitado la promoción de la colaboración regional y nacional en beneficio de TODOS. 

Los eventos de América Accesible, enfocados en promover el acceso a las TIC en los países y en las instituciones, 
destacan el esfuerzo y la cooperación de los sectores interesados en intercambiar recursos, soluciones y compartir 
resultados exitosos de proyectos e iniciativas que contribuyeron a hacer de la región de las Américas una sociedad 
más inclusiva. Además, estos eventos buscan intercambiar buenas prácticas sobre la inclusión digital de personas 
con discapacidad. Entendiendo que las TIC son un facilitador para lograr sociedades digitales inclusivas, es que 
desde 2017, estos eventos han incorporado en su temática los grupos con necesidades especiales, tales como 
mujeres, niñas, jóvenes, adultos mayores y pueblos indígenas, promoviendo el diálogo sobre el fortalecimiento de 
las personas con necesidades especiales. Estos eventos se han convertido en un modelo a seguir para otras 
regiones. El trabajo efectuado hasta ahora ha contribuido efectivamente a cerrar la brecha digital, ha aumentado 
el acceso a las TIC, ha creado oportunidades digitales y ha asegurado que un gran número de personas se beneficie 
del potencial ofrecido por las TIC para el desarrollo social y económico. 

América Accesible V: TIC para TODOS pretende generar información adicional clave y herramientas creando 
capacidades para que los participantes promuevan aún más el desarrollo de la accesibilidad de las TIC. Se pretende 
generar conciencia y promover proyectos, actividades e iniciativas que apunten a aumentar la participación de 
personas con necesidades especiales en el proceso de construcción de sociedades y economías digitales y de esa 
manera reducir las desigualdades sociales. El evento también compartirá las dificultades que enfrentan las personas 
con necesidades especiales para acceder a la información, a fin de identificar soluciones. Se destacará la 
importancia de mapear, mejorar e implementar políticas y prácticas sobre el uso de las TIC accesibles y asequibles, 
invitando a las partes interesadas a fortalecer los esfuerzos para garantizar que la región de las Américas sea 
inclusiva para TODOS. 

América Accesible V contribuirá a los requisitos de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones-17 y a la 
Declaración de Buenos Aires de los Miembros de la UIT¹ para reducir la brecha digital, desigualdades en el acceso a 
las TIC, uso y habilidades, así como la disponibilidad de telecomunicaciones/TIC accesibles y asequibles, en 
particular para el fortalecimiento de mujeres y niñas, personas con discapacidad y personas con necesidades 
especiales. 

“Una sociedad de la información integradora debe tener en cuenta las 
necesidades de las mujeres y las niñas, las personas con discapacidades y las 
personas con necesidades especiales, así como las necesidades de la 
infancia en cuanto a utilización de las telecomunicaciones/TIC”. 

 

http://www.itu.int/wtdc17
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DÍA 1: 28 NOVIEMBRE DE 2018 

08:00 - 09:00 Registro 

09:00 - 10:00 

Sesión de Capacitación sobre “Fundamentos de Accesibilidad de las TIC” 
 
El objetivo principal de esta sesión es proporcionar a los participantes de una comprensión general 
de los principios del ecosistema de Accesibilidad a las TIC, considerando los tópicos: Inclusión 
Digital de personas con discapacidad, la diferencia entre TIC Accesibles y las Tecnologías de 
Asistencia, los principios claves de la Accesibilidad a las TIC que pueden ser considerados y 
aplicados en política y regulación, espacios públicos, telefonía móvil, programación de televisión 
y video, contratación pública o través de la web, entre otros. Se espera que los participantes 
comprendan las funciones y acciones claves que pueden ser desempeñadas por todas las partes 
interesadas (gobiernos, sector privado, industria, academia y otros) para promover la accesibilidad 
a las TIC, como facilitadores de la inclusión digital de las personas con discapacidad hacia la 
construcción de sociedades inclusivas, tanto nacionales como regionales. Información completa 
acerca de la capacitación: Haz clic aquí 
Tutores: 

 Sra. Roxana WIDMER-ILIESCU, Oficial Senior de Programa, División de Inclusión Digital, 
UIT 

 Sra. Mónica DUHEM, Consultora UIT en Accesibilidad de las TIC  

 
 

10:00 – 10:30 Pausa Café y Networking 

10:30 – 12:00 Sesión de Capacitación sobre Accesibilidad de las TIC (continuación) 

APERTURA DEL AMERICA ACCESIBLE V 

 

14:00 – 15:00 

Sesión de Apertura 

 Sr. Cecil McCain, Director,  División de TIC, Ministerio de Ciencia y Tecnologia, Jamaica 

 Sra. Wankeen MURRAY, Secretaria Permanente interino, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de Jamaica  

 Sr. Brahima SANOU, Director, Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT), 
UIT 

 Hon. Senador Ruel Reid, Ministro de Educación, Juventud e Información, Jamaica 

15:00 – 16:00 

Sesión 1: Panel de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Inclusión 
Digital. Creando igualdad de oportunidades en la Sociedad de la Información. Las TIC para un 
Mundo Sostenible (ICT4SDG). 

Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen la columna vertebral de la actual 
economía digital y tienen un enorme potencial para avanzar rápidamente en los ODS y mejorar 
la calidad de vida de las personas de manera fundamental. En esta sesión, las autoridades de 
Jamaica y los representantes de organizaciones internacionales y regionales están invitados a 
dialogar sobre políticas y estrategias para alcanzar los ODS tomando a las TIC como un catalizador 
para el desarrollo sostenible. 

Moderador: Sr. Ansord HEWITT, Director General, Oficina de Regulación de Servicios Públicos 
(OUR), Jamaica 

 Sr. Bruno RAMOS, Director Regional, Oficina Regional de la UIT para las Américas  

 Sra. Elizabeth EMANUEL, Directora de Programa, Vision 2030, Instituto de Planificación 
de  Jamaica   

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Documents/EVENTS/2018/20545/Executive-Training.pdf
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 Sr. David FAZIO, Presidente, Helix Opportunity 

16:00 – 16:30 Pausa Café y Networking 

 

16:30 – 16:45 

Sesión Especial: Governanza e Inclusión Digital: Desafíos y posible soluciones 

Mensaje de video del Sr. Anthony CLAYTON, Profesor, Desarrollo Sostenible en el Caribe, Alcan, 
Jamaica  

 

16:45 – 18:30 

Sesión 2: Proyectos e iniciativas en el Caribe para la inclusión digital 

En esta sesión, representantes de países del Caribe presentarán proyectos e iniciativas para la 
promoción de la inclusión digital a través del acceso a las TIC, teniendo en cuenta tendencias, 
reformas legales y regulatorias en el sector de telecomunicaciones/TIC en beneficio de las 
personas con necesidades especiales, tales como mujeres y niñas, personas con discapacidad, 
jóvenes y adultos mayores, entre otros. 

Moderador: Sra. Maria MYERS-HAMILTON, Directora General, Autoridad de Gestión del 
Espectro (SMA), Jamaica 

 Sr. Robert LAWRENCE, Presidente, Fondo de Servicio Universal (USF), Jamaica  

 Sr. Trevor PREVATT, Consultor, Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU)  

 Sra. Anamaris SOLORZANO, Directora General Adjunta, Joven Club, Cuba  

 Sra. Christa BURKE-MEDFORD, Administradora del Fondo de Servicio Universal, 
Comisión Nacional de Regulación de las Telecomunicaciones (NTRC), Granada  

18:30 – 20:00 Cóctel de Bienvenida  

DÍA 2: 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 

09:00 – 10:15 

Sesión 3: Los esfuerzos nacionales para promover la inclusión digital: tendencias, reformas 
legales y regulatorias en telecomunicaciones y accesibilidad a las TIC en la región, con atención 
especial a la accesibilidad a las TIC para las personas con discapacidad. 

En esta sesión, países de la región de las Américas presentarán los esfuerzos locales y las 
reformas legales y regulatorias implementadas para promover accesibilidad e inclusión digital en 
sus países y el desarrollo del acceso y de los programas de servicio universal. 

Moderador: Sr. Bruno RAMOS, Director Regional, Oficina Regional de la UIT para las Américas 

 Sra. Patricia RODRÍGUEZ, Asesora, Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), 
Brasil 

 Sr. Humberto PINEDA, Director, Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), 
Costa Rica 

 Sr. Alfonso HERNÁNDEZ MAYA, Coordinador General de Política del Usuario, Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), México 

 Sra. Cláudia NUÑEZ DUARTE, Directora de Apropiación de TIC, Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), Colombia 

 10:15 – 10:30 Pausa Café y Networking 
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10:30 – 12:00 

Sesión 4: El compromiso de la UIT con la inclusión digital y social. 

La UIT está comprometida para conectar el mundo. En esta sesión serán presentados programas 
e iniciativas implementadas por la UIT para la promoción de la inclusión digital. En esta sesión 
también serán presentadas  tendencias en Ciudades Inteligentes y Sostenibles para la mejora de 
la calidad de vida de todos los ciudadanos y se mostrará como usted puede sumarse a este 
esfuerzo internacional hacía la inclusión digital.  

  Moderador: Sr. Cleveland THOMAS, Representante para el Caribe, UIT 

 Sra. Nyurka RODRÍGUEZ, Consultora UIT  en Ciudades Inteligentes 

 Sra. Ana VENEROSO, Administradora de Programa, Oficina Regional para las Américas, 
UIT  

 Sra. Roxana WIDMER-ILIESCU, Oficial Senior de Programa, División de Inclusión Digital, 
UIT 

 Sr. Simão CAMPOS, Consejero, UIT 

 Nyurka Rodriguez, experta en ciudades inteligentes (C) 

 

 

 

12:00 – 14:00 Almuerzo y Networking 

14:00 - 14:30 
Sesión 5: Sesión Especial: El empoderamiento de Mujeres y Niñas a través de las TIC 

 Sra. Bridget LEWIS, Co-fundadora, She Leads IT 

  

14:30 – 15:30 

Sesión 6: La contribución del sector privado: promoviendo la innovación y asegurando la 
inclusión digital.  

El sector privado es un sector clave tanto en desarrollo social cuanto económico y tiene un rol 
importante en la creación de oportunidades de inclusión social, principalmente en el campo de 
las TIC. El sector privado provee cerca de 90% de los empleos en los países en desarrollo y se 
alienta que potencialicen las oportunidades. En esta sesión, serán presentadas iniciativas del 
sector privado para la inclusión digital y social, en especial aquellos que posibiliten las mejores 
oportunidades para personas con discapacidad.  

Moderador:  Sra. Christine HENDRICKS, Directora Ejecutiva, Consejo de Jamaica para Personas 
con Discapacidad 

 Sr. Melarka WILLIAMS, CEO, Ingenuity Technologies  

 Sra. Melesia SUTHERLAND, Directora y Presidente del Comité, Asociación de 
Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones del Caribe (CANTO) 

 Sr. David FAZIO, Presidente, Helix Opportunity  

 Sra. Monica ACKERMAN, Jefe de Accesibilidad Digital, Scotiabank 

 15:30 – 16:00 

 

Pausa Café y Networking 
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16:00 – 17:00 

Sesión 7: Construyendo una sociedad verdaderamente incluyente y sostenible. El compromiso 
de organizaciones regionales e internacionales para en empoderamiento social y económico de 
las personas con necesidades especiales.  

En esta sesión, representantes de organizaciones regionales e internacionales compartirán sus 
proyectos e iniciativas, así como sus experiencias sobre como la comunidad internacional puede 
cooperar para conectar los desconectados y preparar el camino para alcanzar mejores 
oportunidades para todos.  

Moderador: Sr. Sean THORPE, Director de la Escuela de Informática y Tecnología de la 
Información, Universidad de Tecnología, Jamaica 

 Sr. Andrés YURÉN, Especialista Regional, Actividades con Empleadores, Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 

 Sra. Bernadette LEWIS, Secretaria General, Unión de Telecomunicaciones del Caribe 
(CTU)  

 Sra. Isabel VIEIRA BERMÚDEZ, Asesora, Comunicación e Información, UNESCO  

 

 

 

 

17:00 - 18:00 

Sesión 8: Mujeres y Niñas en las TIC: Empoderando mujeres y niñas a través de la tecnología y 
el desarrollo de las habilidades – Objetivo de Desarrollo Sostenible # 5.  

Las TIC tienen un rol clave para el alcance de la igualdad de género, empoderar mujeres y niñas 
y avanzar en los derechos de las mujeres. En esta sesión, los panelistas están invitados a 
compartir sus mejores prácticas y los principales desafíos, y discutir como mujeres y niñas 
pueden superar las barreras culturales, económicas y sociales más críticas para tener acceso 
igualitario a las TIC y alcanzar la igualdad de género, en especial aquellas que son discriminadas 
por motivo de cualquier tipo de discapacidad.   

Moderador: Sra. Wankeen MURRAY, Secretaria Permanente interino, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de Jamaica 

 Sra. Bernadette LEWIS, Secretaria General, Unión de Telecomunicaciones del Caribe 
(CTU) 

 Sra. Bridget LEWIS, Co-fundadora, She Leads IT 

 Sra. Yamile GONZÁLEZ, Directora, Joven Club de Santiago de Cuba, Cuba  

 Sra. Stacey HINES-WALKER, Planificación Estratégica, ICD Group Holdings Limited, 
Jamaica 

 19:30 – 22:00 Noche Jamaicana (Rose Hall Great House) 
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DÍA 3: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

08:45 – 09:45 

Sesión 9: Inclusión Digital en la Educación: Desarrollando capacidades para una sociedad 
inclusiva  

Existen grandes segmentos de la populación que siguen excluidos de la sociedad digital. Esta 
sesión va permitir que representantes del sector de educación puedan compartir sus 
experiencias con programas de desarrollo de capacidades, específicamente dirigidos para 
asegurar la inclusión digital de todos los ciudadanos. 

Moderador: Sra. Indianna MINTO-COY, Investigadora Principal, Universidad de West Indies, 
Jamaica 

 Sra. Odalis LICEA, Fundadora del Palacio Central de Computación de la Habana, Joven 
Club, Cuba  

 Sra. Roberta CANTARELA, Profesora, Instituto Federal de Brasil (IFB) 

 Sr. Floyd MORRIS, Director, Centro de Estudios en Discapacidad, Universidad de West 
Indies (Participación remota) 

 Sra. Alexa TORRES, Consultora en Accesibilidad Digital, Universidad de Costa Rica  

 

09:45 – 10:15 
Homenaje al Sr. Brahima Sanou, Director de la BDT  

Foto Oficial 

10:15 – 10:30 Pausa Café y Networking 

10:30 – 11:00 

Sesión 10: Presentación y premiación de los ganadores del concurso regional de ITU-SAMSUNG 
“Aplicaciones móviles para la accesibilidad”. 

 Sr. Shawn  MEVILLE, Ganador del Concurso en la Categoría 1 

 Sr. Bruno MAHFUZ, Ganador del Concurso  en la Categoría 2 

 

11:00 – 12:00 

Sesión 11: Esfuerzos de los diferentes actores para implementar la Inclusión Digital en la región 
de las Américas. 

En esta sesión se presentarán acciones implementadas en la región de las Américas para 
promover la inclusión digital de las personas con necesidades especiales a través del acceso, uso 
y conocimiento de las TIC. 

  Moderador: Sr. Cleveland THOMAS, Representative for the Caribbean, ITU  

 Sr. Andre COY, Departamento de Física, Universidad de West Indies, Jamaica 

 Sra. Wendy A. KLASS- JAP-A-JOE, Directora Interina, Autoridad de Telecomunicaciones de 
Suriname 

 Sr. Aderbal BONTURI PEREIRA, Director para América Latina, Mobile & Wireless Forum 
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12:30 – 13:30 

Sesión 12: Sesión Interactiva  

Moderador: Sra. Roxana WIDMER-ILIESCU, Oficial Senior de Programas, División de Inclusión 
Digital, UIT 

Esta sesión dará a los participantes la oportunidad de interactuar e contribuir con mejores  
prácticas de inclusión digital apoyadas por las organizaciones con las que están directa o 
indirectamente involucrados. La información relevante se incluirá en el Guía de Buenas Prácticas 
en la Región de las Américas, preparada por la UIT, que se publicará en el sitio web de ese evento.  

12:00 – 13:30 Almuerzo y Networking 

13:30 – 14:30 

Sesión 13: Avances en materia de accesibilidad a las TIC para Personas con Discapacidad en las 
Región de las Américas y el G3ict DARE Index 2018. 

En esta sesión se presentará el Informe de la UIT sobre los avances de la región en TIC accesibles, 
basado en las respuestas e información proporcionadas a través del cuestionario distribuido por 
la UIT y el Índice de Evaluación de los Derechos de Accesibilidad Digital de G3ict. 

 Sra. Francesca CESA BIANCHI, Vice Presidente, Relaciones Institucionales, G3ict  

 Sra. Ana VENEROSO, Administradora de Programa, UIT  

 Sr. Luis MAUCH, Consultor UIT en Accesibilidad de las TIC  

 

14:30 – 15:00 
Sesión 14: Sesión especial de clausura 

•      Sra. Claudia GORDON, Directora, Gobierno y Conformidad, Sprint Accessibility 

15:00 – 15:30 Pausa Café y Networking 

15:30 – 15:45 Certificados de la UIT otorgados a participantes exitosos en "Fundamentos de Accesibilidad de 
las TIC" - capacitación brindada durante el evento Américas Accesible V  

15:45 – 16:00 Anuncio del país anfitrión del América Accesible 2019 

16:00 – 17:00 

Clausura 

 Sr. Cecil McCain, Director,  División de TIC, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Jamaica 

 Sra. Wankeen MURRAY, Secretaria Permanente interino, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de Jamaica  

 Sr. Bruno RAMOS, Director Regional, Oficina Regional de la UIT para las Américas  

 Hon. Senador Dr. Horace CHANG, Ministro de Seguridad Nacional, Jamaica 

 

 


