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Ref.: BDT/AMRO/C/123/2019 Brasilia, 5 de abril de 2019 

  
   Administraciones de los Estados Miembros de 

la UIT. Miembros de Sector de la UIT. 
Miembros de Academia UIT. Agencias de las 
Naciones Unidas y organismos especializados. 
Organizaciones regionales.  

   
   
   
   
 

Asunto: América Accesible 2019: Tecnologías de la Información y Comunicación para TODOS 
Quito, Ecuador, del 20 a 22 de noviembre de 2019 

  
Estimado Señor/Señora, 

Nos complace invitar a su organización a participar en la sexta edición  del evento: "América Accesible: TIC 
para TODOS", que tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 20 al 22 de noviembre de 2019. Este evento 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 Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (MINTEL) de Ecuador.  

El América Accesible es el principal evento de la UIT en la región sobre Inclusión Digital y Accesibilidad a 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las cuales tienen vital importancia en el 
empoderamiento de las personas con discapacidad, las mujeres y niñas, los jóvenes, los adultos mayores, 
las poblaciones indígenas, entre otras personas con necesidades específicas. El evento tiene como objetivo 
principal presentar buenas prácticas que estimulen a los diferentes actores, sumar esfuerzos en busca de 
soluciones para eliminar las barreras de acceso a las TIC, permitir avances en el desarrollo humano y 
promover políticas de accesibilidad con miras a mejorar la calidad de vida de todas las personas, sin 
discriminación.  

Se espera, en esta sexta edición del evento América Accesible, avanzar aún más en cuestiones capaces de 
impulsar y orientar el desarrollo de políticas y prácticas de la accesibilidad a las TIC especialmente en los 
países en desarrollo, resaltando la importancia de las alianzas estratégicas entre las múltiples partes 
interesadas, por medio de proyectos e iniciativas que apunten a fortalecer la participación de todas las  
personas en la sociedad, creando así oportunidades más justas y equitativas. 

El América Accesible se llevará a cabo en inglés y español. Se publicará a la brevedad en el sitio web del 
evento la agenda, la información logística, así como el enlace de registro.  

Contamos con su participación para compartir sus experiencias y contribuir a que la región de las Américas 
camine siempre hacía una sociedad más inclusiva y sostenible. 

Atentamente, 

 
(original firmado por)  
Bruno Ramos 
Director Regional de la UIT para las Américas 
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