
INTERNET PARA TODOS 



DERECHO HUMANO 



En	  nuestros	  días	  la	  accesibilidad	  a	  las	  
comunicaciones	  digitales	  es	  un	  derecho	  humano.	  	  

Los	  gobiernos	  de	  todo	  el	  mundo	  están	  
desarrollando	  polí8cas	  y	  leyes	  que	  obligan	  a	  
los	  portales	  públicos	  a	  cumplir	  con	  los	  
estándares	  de	  accesibilidad.	  



En	  el	  proceso	  de	  implementación	  los	  
resultados	  están	  lejos	  de	  responder	  a	  las	  
necesidades	  de	  los	  usuarios	  

Aunque	  la	  mayoría	  de	  los	  países	  en	  América	  
8ene	  algún	  documento	  legal	  o	  polí8ca	  sobre	  

accesibilidad	  digital,	  



La	  Convención	  de	  la	  ONU	  sobre	  los	  Derechos	  de	  las	  
Personas	  con	  Discapacidad.	  

La Reforma	  a	  la	  Ley	  Federal	  de	  
Telecomunicaciones	  y	  Radiodifusióndel	  del	  14	  
de	  julio	  de	  2014	  
Los	  lineamientos	  de	  accesibilidad	  publicados	  en	  
el	  DOF	  el	  3	  de	  diciembre	  de	  2015	  

Los	  lineamientos	  generales	  para	  las	  campañas	  de	  
comunicación	  social	  de	  las	  dependencias	  para	  el	  
ejercicio	  fiscal	  2016	  



Discapacidad	  =	  
deficiencia	  +	  barreras	  



¿Qué es la 
accesibilidad 

digital? 



	  ¿Qué	  es	  la	  accesibilidad	  a	  servicios	  de	  
Telecomunicaciones	  y	  TICs?	  



Tecnologías	  de	  Asistencia	  
	  

Contenido	  web	  accesible	  
	  

¿Qué	  es	  la	  accesibilidad	  Web?	  



9	  de	  cada	  10	  websites	  	  
NO	  son	  accesibles	  



·∙	  85	  millones	  de	  personas	  en	  América	  La8na	  
con	  discapacidad	  8enen	  dificultad	  para	  
navegar	  en	  internet	  
	  
·∙	  Solo	  15%	  de	  los	  usuarios	  de	  internet	  son	  
mayores	  a	  55	  años	  



Un	  Si8o	  Web	  Accesible	  es	  aquel	  que	  
cumple	  con	  estándares	  internacionales	  

de	  accesibilidad	  
Un	  SiEo	  Web	  accesible	  es	  compa8ble	  

con	  tecnologías	  de	  asistencia	  



¿Por	  qué	  es	  importante?	  

Beneficio	  económico	   Beneficio	  social	  

Accesibilidad	  ES	  
diseño	  universal	  



Tu	  si8o	  web	  es	  la	  imagen	  que	  das	  
Generación	  de	  venta	  

Adquisición	  de	  cliente	  

Ganancia	  en	  visibilidad	  

Posicionamiento	  en	  buscadores	  

Diferenciador	  mientras	  competencia	  en	  aumento	  

Beneficios	  fiscales	  

Incrementa	  cuota	  de	  mercado	  

Rentabilidad	  



La	  accesibilidad	  de	  tu	  si8o	  se	  relacionará	  con	  
tu	  marca	  

Gobierno	  para	  todos	  

Comercio	  electrónico	  

Acceso	  a	  la	  información	  

Mejora	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  las	  personas	  

Responsabilidad	  Social	  

Derecho	  Humano	  

Educación	  en	  línea	  

Banco	  en	  línea	  



Laboratorio de 
Accesibilidad WEB 

 



La accesibilidad web es una política difícil de 
implementar si no existen capacidades al respecto. 
 
El laboratorio de Accesibilidad Web de la UNAM 
tiene por objetivo desarrollar capacidades en 
accesibilidad digital 
 
La experiencia de HearColors como líder en el 
tema de accesibilidad y la influencia de la UNAM 
como casa de estudio asegurarán el éxito del 
proyecto 
 



Para lograr una verdadera accesibilidad a largo plazo se 
necesitan crear capacidades- 

 
Entrenar desarrolladores que sepan de accesibilidad 

 
Capacitar a creadores de contenido en formatos 

digitales accesibles 
 

Empoderar a personas con discapacidad en el uso de 
las TICs 

 
Validar la accesibilidad de los sitios web de 

conformidad al estándar 



Los participantes crearán una 
herramienta para el 
desarrollo de sitios web 
accesibles. 
 
Se lanzará una convocatoria y 
donarán 100 sitios web 
accesibles a 100 
organizaciones de la sociedad 
civil 




