
 

 

 

Americas Accesible 
Tecnología de la Información y la Comunicación para TOD@S 

 

Evento en línea 

Del 25 al 27 de Noviembre de 2020 

 

AGENDA TENTATIVA 

DIA 1: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Apertura 
14:00 – 14:10 

(Hora de 
Brasilia GMT 
-3) 

Información General sobre el evento 
Lucas Delattre, Maestro de Ceremonia 

14:10 – 14:20 Palabras de bienvenida de la UIT 
Stephen Bereaux, Adjunto a la Directora del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
de la UIT 

Sesión 1 La crisis global de la pandemia y las TIC en beneficio de las personas con discapacidad (PcD) 

14:20 – 16:00 El mundo enfrenta una experiencia sin precedentes en la que las TIC son casi la única posibilidad para que 
las personas se comuniquen entre sí y tengan acceso a la información, principalmente durante el período 
de la pandemia de COVID-19.  Reconociendo la importancia de utilizar la comunicación accesible, es vital 
promover discusiones e intercambiar experiencias sobre los recursos clave utilizados para abordar la 
comunicación en formatos accesibles y así garantizar que nadie se quede atrás en situaciones de crisis y 
emergencias.   
 

• En esta sesión, se invita a los ponentes a compartir experiencias y desafíos enfrentados durante 
la pandemia de COVID-19 desde la perspectiva del acceso a productos y servicios de información 
digital y su impacto en la salud y la vida de forma independiente. También se invita a los 
ponentes a compartir la importancia de abordar productos y servicios de información y 
comunicación digitales accesibles para personas con discapacidad.  

• Preguntas y respuestas sobre el papel de las TIC, especialmente durante la pandemia y los pasos 
a considerar a nivel nacional y regional. Identificar áreas prioritarias (política y regulación, 
actividades de formación y desarrollo de capacidades) sobre cómo proporcionar y transmitir 
información vital en situaciones de crisis. 
 

Moderador: Bruno Ramos, Director, Oficina Regional de la UIT para las Américas 

• Ricardo Rosas, Director, CEDETI (Centro de Tecnologías para la Inclusión), Chile 

• Allan RUIZ, Secretario Ejecutivo de COMTELCA  

• Paola Rueda, Consultora de Negocios y Madre de hijo con discapacidad 

• Xavier Torres, Presidente, Conadis, Ecuador 

• Pablo Julio Pla Feria, Director General de Joven Club, Cuba 

 
Preguntas y respuestas  
 
 
 
 
 



 

 

 

DIA 2: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Sesión 2 Respuesta a la COVID-19: Cómo las TIC ayudan a los países a hacer frente a la COVID-19 

14:00 – 16:00 
(Hora de 
Brasilia GMT -
3) 

Esta sesión tiene como objetivo discutir los pasos adelante basados en las actividades y recursos 
regionales y globales puestos a disposición en apoyo a los gobiernos y las partes interesadas durante la 
pandemia de COVID-19 y el período de recuperación posterior, así como la importancia de los servicios 
de emergencia accesibles para las personas con discapacidad y los aspectos a considerar en la 
implementación de comunicación accesible para las actividades de respuesta. Esta sesión está dirigida a 
los países a fin de compartir buenas prácticas y cómo las TIC les están ayudando a hacer frente a Covid-
19, incluida la perspectiva de las situaciones de emergencia y un debate interactivo sobre las buenas 
prácticas regionales. 

• En esta sesión se presentarán las Directrices de la UIT en comunicación accesible (COVID-19) – 
Conjunto de herramientas y autoevaluación de la UIT y accesibilidad a las TIC, así como cursos 
de formación auto asistidos de la UIT en: Accesibilidad a las TIC – la clave de la comunicación 
inclusiva; Accesibilidad web – la piedra angular de una sociedad digital inclusiva; y también sobre 
cómo garantizar una comunicación accesible en situaciones de crisis y emergencia.  

 
Moderadora: Ana Veneroso, Coordinadora de Programa, UIT 

• Roxana Widmer, Coordinadora Senior- Inclusión Digital, UIT 

• Beverly Beckles, CEO, Centro Nacional de Personas con Discapacidad, Trinidad and Tobago 

• Ileana Gama, Directora, Información y Accesibilidad, IFT, Mexico 

• Guiselle Mejía, Directora, 911 Sistema de Emergencia, Costa Rica 
 
Preguntas y respuestas 

DIA 3: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Sesión 3 
(Hora de 
Brasilia GMT 
-3) 

Pensando en una América inclusiva: Compartiendo proyectos y posibles oportunidades de 
cooperación en beneficio de las personas con discapacidad 

14:00 – 15:40 
(Hora de 
Brasilia GMT -
3) 

Esta sesión dará a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre acciones concretas que se pueden 
implementar en cooperación con los gobiernos, el sector privado, la industria, la sociedad civil y la 
academia para mejorar los servicios, reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad. Se prestará especial atención al intercambio de buenas prácticas en proyectos de TIC 
que representan una oportunidad de cooperación.  
 

• En esta sesión, se espera que los oradores, principalmente de la academia, el sector privado, las 
industrias y los gobiernos, discutan sobre cómo colaborar para el logro de objetivos comunes.  
 

Moderadora: Maria Celeste Fuenmayor, CITEL, OEA 

• Ángel Jaramillo, Director, Information Technologies Engineering, UDLA 

• Maite Capra, POETA, Trust of the Americas 

• Monica Ackerman, Digital Accessibility Lead, Scotiabank 

• Adrián Mazón Villegas, SUTEL, Costa Rica 
 
Preguntas y respuestas 

15:40 – 16:00 La sesión está dirigida a una presentación del país anfitrión de Américas Accesibles 2021 Hacia la Séptima 
edición presencial del Américas Accesibles para todos: Tecnología de la Información y la Comunicación 
para todos 
MINCON, Cuba 



 

 

Cierre Cierre: Bruno Ramos, Director, Oficina Regional de la UIT 

 


