
Día Mundial de la Accesibilidad 2020 
 
ACPA se suma a la celebración del Día Mundial de la Accesibilidad (Global 
Accessibility Awareness Day), impulsada desde hace nueve años por Joe 
Devon y Jennison Asuncion, especialistas en accesibilidad digital. La misión 
de ACPA es la promoción de la accesibilidad y queremos aprovechar la 
celebración de este día para destacar su importancia en la sociedad. Por eso, 
hacemos un llamamiento a las entidades e instituciones para que 
contribuyan a la concienciación y se unan a esta fiesta internacional de la 
accesibilidad. 
 
En el contexto en que vivimos, de grandes cambios en nuestros hábitos y 
costumbres causadas por la propagación de la Covid-19, queremos reivindicar 
que la accesibilidad es un valor imprescindible para garantizar la inclusión y la 
seguridad de todo el mundo. La relación con nuestro entorno ha cambiado 
profundamente: no podemos pasear, ir a restaurantes, hacer deporte, ir al 
cine o trabajar como lo hacíamos antes. La situación actual, de hecho, ha 
puesto sobre la mesa la conveniencia para el conjunto de la sociedad de 
numerosas medidas de accesibilidad, como por ejemplo las puertas 
automáticas que no requieren el contacto físico o los materiales didácticos en 
diferentes formatos y las aplicaciones de videollamada accesibles, para 
facilitar el acceso a los contenidos a los estudiantes que no han podido seguir 
las clases presenciales que tenían previstas. 
 
Por todo esto, con motivo del Día Mundial de la Accesibilidad reivindicamos la 
accesibilidad como condición indispensable para que todo el mundo pueda 
llevar a cabo su proyecto de vida con garantías de seguridad. Ahora más que 
nunca hay que pensar cómo diseñar el entorno, tanto físico como virtual, para 
que se adecúe tanto como sea posible a las circunstancias sanitarias en que 
vivimos. No podemos permitir un retroceso en la participación social ni en la 
vida independiente de ninguna persona. 

 


