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ASEPAU se adhiere a la Red 
AUN - Iberoamericana de 
Accesibilidad Universal
Nuestra asociación muestra interés por estar 
presente el próximo año y ser así socios de la Red

Octubre 2012

Red Iberoamericana de Accesibili-
dad Universal (Red AUN).

Fernán González Fournier (Red 
AUN/Costa Rica/G1) y Wilson Cas-
tellanos Perra (Red AUN/Colombia/
G1) invitaron a ASEPAU a unirse al 
apoyo internacional del Manifiesto 
Iberoamericano de Accesibilidad 
Universal. Desde la presidencia de 
ASEPAU se han enviado una carta 
de apoyo a esta iniciativa y nos 
hemos adherido al apoyo de este 
Manifiesto, así como ya se ha mos-
trado el interés por estar presente 
el próximo año y ser así socios de 
pleno derecho de la propia Red. 
También se le ha comunicado este 
deseo a la Fundación ACS que 
patrocina este seminario.

El 7 de abril del 2011 y como cie-
rre del Seminario Iberoamericano 
sobre Accesibilidad Universal rea-
lizado en la ciudad colombiana de 
Cartagena de Indias, delegados de 
catorce países suscribieron el Mani-
fiesto Iberoamericano Accesibilidad 
Universal en el cual se planteaba 
la necesidad de conformar una red 
promotora de la accesibilidad en 
cada uno de los países firmantes. 

Entre ellos se encontraba nuestro 
compañero Diego Mauricio Eche-
verri González, que junto a nuestro 
vicepresidente Antonio Tejada, 
habían estado planificando tiempo 
atrás la creación de una entidad 
iberoamericana de profesionales de 
la accesibilidad de similares carac-

terísticas a la nuestra
El 4 de octubre de 2012, en el 

seminario realizado en la guate-
malteca La Antigua, se reafirmó 
la necesidad de seguir avanzando 
en la consolidación de la red, cuyo 
proceso de consulta y construcción 
colectiva ha dejado la Red AUN 
(Red Iberoamericana de Accesibili-
dad Universal). 

Nuestro socio de Costa Rica 
Fernán Gonzalez Fournier, miembro 
de ASEPAU desde sus inicios y muy 
involucrado en la lucha activa por 
la accesibilidad universal en Ame-
rica Latina, forma parte también, 
a través de la participación en este 
segundo Seminario Iberoamericano 
de Accesibilidad Universal, de la 
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ASEPAU está presente en el 
Seminario sobre Accesibili-
dad Universal de Guatemala
Nuestro embajador fue el costarricense Fernán Gon-
zález Fournier y la entidad ‘ Sist. Accesibilidad Total’

Octubre 2012

l
Nuestro socio Fernán Gonzá-

lez Fournier, fundador también 
de nuestra entidad colaboradora 
‘Sistemas de Accesibilidad Total’, 
estuvo presente representado a 
nuestra asociación de profesionales 
en la nueva edición del Seminario 
Iberoamericano sobre Accesibilidad 
Universal que se celebró el 2 de 
octubre en el Centro de Formación 
de la Cooperación Española en La 
Antigua Guatemala (CFCE Anti-
gua).

Nuestro embajador estuvo 
captando nuevos asociados para 
nuestra entidad, así como presen-
tando los valores y obejtivos de la 
propia ASEPAU.
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