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Asunto: América Accesible V: Tecnologías de la Información y Comunicación para TODOS 
Montego Bay, Jamaica, del 28 al 30 de noviembre de 2018 

  
Estimado Señor/Señora, 

Nos complace invitar a su organización a participar en el evento "América Accesible V: TIC para TODOS", 
que tendrá lugar en Montego Bay, Jamaica, del 28 al 30 de noviembre de 2018. Este evento regional para 
las Américas está siendo organizado por la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en estrecha colaboración con el Ministerio de Ciencia, 
Energía y Tecnología de Jamaica.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación tienen vital importancia en el empoderamiento de las 
personas y en la promoción y desarrollo de políticas de accesibilidad. El evento resaltará la relevancia de 
unir esfuerzos en busca de soluciones para eliminar las barreras de acceso, permitir avances en el 
desarrollo humano y promover la inclusión social/digital de las personas con necesidades especiales, como 
las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad, los jóvenes, los adultos mayores y las poblaciones 
indígenas. 

Esta es la quinta edición del evento América Accesible y su objetivo principal es impulsar aún más el 
desarrollo de la accesibilidad a las TIC en los países y en las instituciones, resaltando el esfuerzo y la 
cooperación entre las múltiples partes interesadas para intercambiar experiencias, mejores prácticas y 
resultados de proyectos e iniciativas que apunten a fortalecer la participación de las personas con 
necesidades especiales en la sociedad. De esa manera, podemos promover la disminución de las 
desigualdades en la región y fomentar el dialogo sobre el empoderamiento de estas personas. 

En línea con lo anterior, la UIT alienta a los gobiernos, la industria, la academia y otras partes interesadas 
en promover la accesibilidad a las TIC con el fin de crear oportunidades más justas y equitativas para todas 
las personas y apoyar una agenda de desarrollo regional. 

Particularmente, en materia de accesibilidad a las TIC para las personas con discapacidad, informamos que 
la UIT está promoviendo un cuestionario, el cual tiene por objetivo recaudar información sobre los 
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principales avances en la región de las Américas sobre la implementación de accesibilidad a las TIC. El 
cuestionario ha sido enviado a varios actores en la región de las Américas y se pretende presentar los 
resultados de esta consulta regional en el evento. Sea esta la oportunidad para reiterar la importancia de 
su contribución mediante el envío de este cuestionario a la UIT.   

El América Accesible se llevará a cabo en inglés y español, sin hacer uso de papel. Se publicará a la 
brevedad información adicional sobre el evento (agenda provisional, información logística, visa, etc.) en  
(http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Pages/EVENTS/2018/20545.aspx). A la 
brevedad también estará disponible el registro en línea en http://www.itu.int/go/regitud. 
 
Contamos con su participación para compartir sus experiencias y apoyar la diseminación e implementación 
de mejores prácticas en la región de las Américas en materia de inclusión digital, con el fin de contribuir 
con la definición de estrategias y políticas que promuevan una disminución de la brecha digital y la 
inclusión, en igualdad de condiciones, de las personas con necesidades especiales en la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento. 

Atentamente, 

 

(original firmado por) 

 

 

Bruno Ramos 
Director Regional de la UIT para las Américas 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Anexo: 
Cuestionario Consulta Regional 
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Consulta Regional para el Trabajo Preparatorio del evento  

Jamaica, Noviembre 2018 

1. ¿Cuáles han sido los logros y avances más importantes de su institución o de su país en la 
implementación de accesibilidad de las TIC para las personas con discapacidad?  

 

2. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos de su institución o su país respecto a la implementación de 
políticas de las TIC en materia de accesibilidad?  

 

3. ¿Cuáles acciones han demostrado ser más adecuadas/exitosas en la implementación de accesibilidad 
de las TIC en su institución o su país? 

 

4. Según su experiencia, ¿cuáles de estas acciones se deben priorizar para cumplir con el objetivo de 
construir una sociedad más incluyente en la región de las Américas?  

 

5. ¿Qué acciones ha iniciado y/o implementado su institución para mejorar la calidad y oferta de 
productos y servicios de TIC accesibles para las personas con discapacidad? 

 

6. ¿Qué acciones ha iniciado e/o implementado su institución para concientizar a los principales actores 
nacionales sobre la importancia de desarrollar y promover políticas y programas de accesibilidad de las 
TIC? 

 

7. Además de las acciones previamente identificadas, ¿la agenda de su institución incluye algún plan de 
acción o metas que contribuyan a la accesibilidad TIC en la región de las Américas?  

 

8. En su opinión, y según su experiencia ¿qué más podría hacer su institución para contribuir a la inclusión 
de las personas con discapacidad a través del acceso y uso de las nuevas tecnologías? 

 

9. ¿En su opinión y según su experiencia, qué más podrían o deberían hacer otros actores como el sector 
público, sector privado, industria, la sociedad civil (incluyendo organizaciones de personas con 
discapacidad y ONGs), organizaciones internacionales, y la academia para promover la accesibilidad de 
las TIC para las personas con discapacidad en su país y así la región de las Américas? 

 

10. ¿Cuál es la situación de los Fondos de Servicios Universal en su país y si está previsto la posibilidad de 
que sea utilizado para acelerar la accesibilidad de las TIC para las personas con discapacidad? y ¿Cuál 
es su visón sobre el uso de recursos de los Fondos de Servicios de Telecomunicaciones para la 
implementación de proyectos de inclusión social/digital?  

 

11.  Por favor indique si hay algún tema específico en materia de accesibilidad de las TIC (e.g. móviles, web, 
TV y video, acceso a espacios públicos, servicios de emergencia, compras públicas etc.) sobre el cuál le 
gustaría conocer más o llamar particularmente la atención de los participantes en el América Accesible 
V. 

Por favor notar que la información que resulte de esta Consulta será considerada confidencial 
para la UIT. Eso nos permitirá realizar un análisis nacional y regional sin indicar las fuentes, y 
servirán para mejor identificar los tópicos más relevantes a ser discutidos durante el evento 

regional. 
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Por favor identifíquese: 

 

(Nombre de su organización, institución o empresa) (país) 

 
(Nombre)  (título /cargo) 

 
(teléfonos) (correo electrónico) 

 

 

Por favor enviar el cuestionario a los siguientes correos: 

Para: americas.accesible@itu.int 

Con copia a: ana.veneroso@itu.int 
 

Preferencialmente antes del día 30 de julio de 2018 
¡Muchas gracias! 
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