Mi motivo de querer pertenecer a la RIADIS con el cargo de
tecnología accesible.

Soy Rosa María Juarez Cobeñas de nacionalidad peruana.
Estimados señores de la RIADIS, quien se dirige a ustedes, es una persona con discapacidad
visual. Que desde mi propia experiencia y situaciones adversas en mi trayectoria de vida, he
atravesado por complicados sucesos. Pero que gracias a la fortaleza, y mis deseos de no
quedarme atrás, mi sueño y curiosidad por conocer he investigar sobre la tecnología y su
accesibilidad, he logrado superar las adversidades terribles que viví. y gracias a ello, e
demostrado mi desempeño y capacidades. En la actualidad, promuevo y capacito en el
desarrollo de competencias digitales para personas con discapacidad (tecnología accesible) es
por ello que creo y afirmo que las tecnologías y su accesibilidad, deben ser parte
complementaria en nuestra vida, para demostrar nuestras capacidades derribando las barreras
que se presenten en nuestro entorno.
Mi motivación para pertenecer a la junta directiva de la Riadis, en el cargo de la secretaría de
tecnología y accesibilidad, es porque creo y afirmo que la accesibilidad tecnológica, es clave
fundamental para el avance de la sociedad para su sostenibilidad. Debido a que la accesibilidad
y usabilidad tecnológica, adquieren cada vez mayor importancia. Pues se debe incorporar
novedades y soluciones y mejoras que faciliten la vida de las personas, y sobre todo la autonomía
de las personas con discapacidad o adultos mayores. Actualmente la tecnología juega un papel
importante en el éxito o fracaso de cualquier proyecto, o en cualquier emprendimiento de las
personas.
Para las personas con discapacidad, hace falta mas visión de futuro el conocer y apropiarse de
las herramientas tecnológicas para su propia autonomía y grandes oportunidades. Para
pertenecer y ser parte contributiva de los procesos de construcción y el desarrollo en la
sociedad. La tecnología y su accesibilidad debe ser un aliado para las personas con discapacidad,
y adaptarlas a sus necesidades, para derribar las barreras funcionales.
La tecnología tiene que convertirse en una herramienta clave para mejorar la vida de las
personas con discapacidad, para una participación e inclusión plena y justa en igualdad de
condiciones.
La tecnología va a permitir el acceso a la información de manera universal así mismo para
garantizar que todas las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de
participar en todos los aspectos de la vida al máximo considerando sus capacidades y deseos.
Pienso que las tecnologías y la accesibilidad, tiene que ser un derecho y un acceso de manera
universal, ajustándolas a todas las diversidades, que permitan disminuir las barreras existentes
para la inclusión plena de las personas con discapacidad. Debemos demostrar que las
tecnologías, hoy en día pueden ser accesible y de fácil acceso, para cualquier persona y de esta
manera puedan lograr sus objetivos.

En este contexto de pandemia, casi todo se volcó a la virtualidad. Pero lamentable que muchas
personas con discapacidad por falta de conocimiento en cuanto a las tecnologías que son
accesibles, hallan perdido sus empleos, o estudios.
Por tal motivo, es nuestra misión difundir y promover las bondades de la tecnología en el
colectivo de las personas con discapacidad.

