17 de noviembre del 2016
San José, Costa Rica.

COMUNICADO DE PRENSA
CONFERENCIA DE UNESCO GENERA SOLUCIONES PARA MEJORAR LAS VIDAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN HONDURAS
Del 14 al 16 de noviembre en San José, Costa Rica, se llevó a cabo la Conferencia Regional sobre
Tecnologías de la Información para Personas con Discapacidad en Centroamérica; evento durante el cual
se discute y se crean insumos para el desarrollo de políticas, planes y proyectos que aseguren el derecho
para las personas con discapacidad al acceso a tecnologías e información.
UNESCO durante tres días ha trabajado junto a representantes de los países de Centroamérica incluyendo
Honduras para crear insumos para un plan de acción para los próximos cinco años. Este plan de acción
resultante va a incidir en los planes de desarrollo de cada uno de los países con el fin de crear
oportunidades en educación y acceso a opciones laborales por lo que se incluye el trabajo en conjunto de
los diferentes actores de la sociedad, tanto públicos como privados.
Alrededor del 15% de la población mundial tienen alguna discapacidad incluyendo miles de personas en
Centroamérica. Jamion Knight, especialista del Programa de Comunicación e Información afirma que
muchas de estas personas con discapacidad necesitan ser empoderados y con esto poder generar una
enorme contribución a la sociedad, “UNESCO cree que el acceso a la información y el conocimiento es un
Derecho Humano donde todos incluyendo las personas con discapacidad deben de tener acceso por igual.
Esta información y conocimiento es la clave para crear sociedades del conocimiento y dar a las personas
las herramientas necesarias para acceder a educación de calidad o emprender en sus propios negocios.
Las personas con discapacidad tienen mucho que ofrecer a nuestra sociedad y el uso de TICs puede ayudar
a detener su marginación y exclusión” afirma el especialista y afirma sentirse complacido con las
discusiones generadas durante el evento, además de reafirmar el compromiso de UNESCO para garantizar
los derechos de ésta población.

Gustavo Euceda, coordinador del Sistema de Información Educativa de Honduras en el Ministerio de
Educación, valora como estos espacios sirven de mejora para proyectos nacionales ya que “en este
momento estamos por suscribir un contrato por cinco años donde se le va distribuir computadoras a
centros educativos y software para educación, este es un buen momento para poder incluir este tipo de
recomendaciones para equipo y programas para personas con discapacidad además también dar mayor
acceso a esta población en los centros educativos”; afirma también la necesidad de llevar de la mano estas
iniciativas con universidades y capacitación a educadores.
La delegación hondureña tuvo la oportunidad de poder generar grandes aportes en las discusiones en
torno a la creación del plan de acción, gracias a esta presencia y disponibilidad por parte de las
instituciones representadas se espera tener una red de apoyo regional para el desarrollo de éstas
iniciativas. La delegación estuvo además conformada por Victor López, presidente de la Federación
Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras, Mirna Aguilar presidenta de la
Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras y Evelyn Aguilar directora de
la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión Social.
La conferencia que fue organizada en conjunto con el Gobierno de Costa Rica y otras partes tanto públicas
como privadas da seguimiento a la Conferencia Internacional de Nueva Delhi sobre Tecnologías de la
Información para Personas con Discapacidad que se llevó a cabo en el 2014 organizada por la UNESCO; el
trabajo desarrollando durante estos tres días es clave para el cumplimiento de esta Conferencia y de la
Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, además del apoyo al
trabajo que la UNESCO tiene para promover una sociedad del conocimiento y promover la correcta
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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