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Según su opinión, ¿estamos muy
lejos de conseguir la accesibilidad
universal?
Sí. La accesibilidad universal signifi-

caría que todo el mundo tendría

completo e igualitario acceso a los

servicios que la S.I. ofrece, y esto está

aún muy lejano. Hay dos factores:

Concienciación, y diseño para todos.

En el primero, se va haciendo cami-

no. La sociedad se va concienciando

de que todo el mundo es diverso

(altos, bajos, gordos, flacos, negros,

blancos, ciegos, sordos…..) y que, por

tanto, la llamada discapacidad no es

más que una parte de la diversidad.

Hablamos de vidas humanas y la caja

ÇLas TIC deberían ser
herramientas al servicio
de las personas

Entrevista a Enrique Varela
Director del Departamento de Tecnología Accesible
e I+D de la Fundación ONCE

Enrique Varela, Director del Departamento de Tecnología Accesible e I+D de la Fundación
ONCE desde noviembre de 2002, y Administrador único de la empresa Technosite (antigua
Fundosa), cuenta con una amplia experiencia en el terreno de la accesibilidad. Su larga
trayectoria profesional le ha llevado, desde hace más de veinte años, a realizar tareas de
investigación en la búsqueda de mejoras para las personas discapacitadas: programas para
sordos, máquinas de juegos interactivas, programas de conversión Braille... no en vano es el
responsable de la puesta en marcha de Tiflonet, primer portal de servicios para los ciegos y
deficientes visuales de habla hispana. Forma parte de grupos de trabajo de organismos
internacionales, como el W3C, CERMI, CEN, CENELEC, AENOR… e imparte numerosos cursos
sobre accesibilidad en la red. Es un gran comunicador y en las conferencias que imparte
consigue transmitir la pasión por su trabajo, concienciando de las increíbles capacidades que
ofrece la tecnología para que la accesibilidad sea una realidad.
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que contiene la vida puede adoptar

muy diferentes formatos. A medida

que la concienciación aumente, lo

hará también el concepto de diseño

para todos. En las carreras universita-

rias se impartirán materias relacio-

nadas y en los diseños, software y

hardware, se tendrán en cuenta las

necesidades de todos. Pero sí; queda

mucho por hacer.

Últimamente se están realizando
múltiples iniciativas relacionadas
con la accesibilidad, tanto a nivel
público como a nivel privado.
¿Realmente hemos tomado concien-
cia del problema o es que la accesi-
bilidad está de moda?
No es la primera vez que me hacen

esa pregunta, y cada vez me planteo

si soy justo en mi respuesta. Verá: la

accesibilidad está de moda, y lo está,

en una muy buena parte, por el

esfuerzo de comunicación que las

llamadas personas con discapacidad

estamos haciendo a través del

CERMI, o de la FUNDACIÓN ONCE, o

de otras asociaciones. Estamos real-

mente reclamando algo que es un

derecho y no un privilegio: acceder a

los servicios y productos de la socie-
dad de la información. Así que estar

de moda es algo interesante aunque

tiene doble filo, como casi todo en

esta vida. La parte mala será cuando

la moda pase. Pero intentaremos que

no suceda puesto que de la moda,

viene la concienciación y de ésta, la

materialización real y tangible de los

presupuestos fundamentales de la

accesibilidad, la usabilidad y el dise-
ño para todos.

Decía Nicolás Negroponte en su
libro "Ser Digital" que Internet esta-
ba produciendo un determinismo,
resumiéndolo en la frase  "El futuro
ya está aquí… ser digital o no ser".
Más de diez años después, ¿sigue
ampliándose la brecha digital o las
iniciativas existentes consiguen
estrecharla? 
Las TIC deberían ser herramientas al

servicio de las personas. Y

Negroponte no hace más que reflejar

una realidad. En mi modesta opinión

"el futuro está en el futuro y el pre-
sente es el que es." Soy consciente

de que la frase es mucho menos

espectacular pero la explico: Que una

tecnología como la de INTERNET

suponga un avance en la comunica-

ción tan grande, o que cambie tanto

el concepto de comunicación hasta el

punto que exista un antes y un des-

pués de INTERNET, no significa que

nos adelantemos al futuro. Con fra-

ses de este tipo y pensando así, es

como no cavilamos acerca del pre-

sente; de cómo arroyamos y tiramos

a la basura todo elemento que pare

esta desenfrenada carrera por comu-

nicar. Yo creo que el presente es el

que es, porque INTERNET y las tecno-

logías asociadas, por mucho que cre-

amos otra cosa, está aún recién lava-

do después de haber sido concebido

y liberado de la placenta. Estamos

ante un bebé hermosísimo, con todas

las bendiciones y parabienes, con el

auspicio científico de que TODO EN

ÉL ES NORMAL…. Pero acabamos de

empezar. Y las primeras acciones que

hemos realizado con respecto a esto,

han sido las que solemos hacer los

humanos. Primero nos asustamos de

lo que hemos creado (como el hom-

bre primitivo se asustaba del fuego),

luego intentamos comprenderla

(como el hombre a la naturaleza),
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seguidamente nos damos cuenta de

su potencialidad y comenzamos a

explotarla indiscriminadamente. Y es

entonces cuando abrimos brechas

difíciles de reparar. Es entonces

cuando (como el TAM-TAM excluía a

los sordos o las señales de humo a

los ciegos), comenzamos a empujar y

a quitar o apartar todo elemento que

no entre en nuestro apresurado dise-

ño de la herramienta. Y al igual que

con el fuego, primero son privilegia-

dos los que lo disfrutan, pero no es

una tecnología verdaderamente

herramienta para todos, hasta que

todos no saben utilizarla. Digamos

que, de momento, nos estamos dedi-

cando a quemar las aldeas vecinas

porque tenemos un fuego maravillo-

so. Queda tiempo antes de que nos

dejemos de incendios y nos ponga-

mos a cocinar, que es mucho más

placentero. ¿Sabía que el sistema de

lecto-escritura para ciegos, el BRAI-
LLE se inventó hace unos 120 años y

se popularizó hace unos 90? ¿recuer-

da cuándo se inventó la imprenta?

Pues la resta que le salga es el núme-

ro de años que un colectivo como los

ciegos ha estado excluído de la cultu-

ra escrita y relegado al boca a boca o

al consabido romance. Y es esto lo

que ocurre con esta herramienta de

las herramientas de la información:

de momento, es ella quien maneja a

la gente y la gente que no se deja o

que no puede ser manejada, queda

dramática, rápida e inexorablemente

excluída.

Como creo que sabrá, la "Guía para
la Edición y Publicación de las pági-
nas web de la Administración
General del Estado" publicada por el
Ministerio de Administraciones
Públicas obliga a obtener el nivel A
de accesibilidad. Aunque algunos
Ministerios como Economía y
Hacienda o Fomento han optado por
un nivel superior, AA, no todos lo
han logrado. ¿Cree que es suficiente
el nivel A de accesibilidad o debería
exigirse un nivel superior?
Creo que las denominaciones de la

WAI tuvieron su valor en el año 1999

y dos o tres siguientes. El objeto de

las "A" no era otro que el de animar a

la concienciación y, de paso, cosa que

me parece muy inteligente por parte

del W3C y el WAI, hacer que la web

fuera un sitio más de todos. Pero con

la velocidad de las tecnologías emer-

gentes, las pautas 1.0 que eran las

que dividían la accesibilidad en tra-

mos y que aún están en vigor, están a

punto de ser substituídas por unas

más modernas cuyo objeto sea real-

mente garantizar accesibilidad en los

nuevos sitios web. Tenga en cuenta

que en el 1999 solamente se hablaba

de HTML, y estas pautas no contem-

plan XML, FLASH, y otras tecnologías

por lo que una web AAA, estricta, no

podría contener ni siquiera un ele-

mento animado del tipo flash. Dicho

esto, y dado que las pautas vigentes

son las que son, creo que todo

esfuerzo es poco y que es más accesi-

ble una web AAA que una A. Claro

que se debería exigir un nivel supe-

rior y me consta que la propia

Administración lo está haciendo y, de

hecho, se está dotando de herra-

mientas potentes para determinar su

grado de accesibilidad real y actuar

en consecuencia.

¿Debería extender el Gobierno la
obligatoriedad del cumplimiento de
los niveles de accesibilidad para
todas las páginas web de entidades
privadas? ¿Cree que es viable esta
medida?
Creo que se debería extender, al

menos para todos los sitios web de

carácter privado que dan servicios

públicos como transportes, compras

online y otros. En cuanto a la viabili-

dad, si es posible legislar duramente

contra el tabaco, ¿por qué no puede

legislarse a favor de la integración?

Es cierto que el último golpe al taba-

co viene después de muchos años de

concienciación, de forma que quizás

tengamos que esperar algo mientras

concienciamos a la sociedad de que

la web debe estar orientada al usua-

rio y no el usuario a la web.

M
Estamos
claramente a la
cabeza en cuanto
a metodologías de
implantación de
usabilidad y
accesibilidad, y
también años por
delante en cuanto
a desarrollos
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Como miembro de múltiples grupos
de trabajo de organismos interna-
cionales, está en contacto directo
con las iniciativas de accesibilidad
que se realizan a nivel mundial en
general, y en concreto en el ámbito
de la Unión Europea. ¿Cómo esta-
mos en relación con nuestros
socios?
Estamos claramente a la cabeza en

cuanto a metodologías de implanta-

ción de usabilidad y accesibilidad, y

también años por delante en cuanto

a desarrollos. Se nos mira con respe-

to porque somos pioneros y porque

hablamos de web para todos; orien-

tada al usuario, independientemente

de raza, sexo, religión y condición

tecnológica o física.

Usted fue el responsable de la crea-
ción del Departamento de
Tecnología Accesible e I+D de la
Fundación ONCE, ¿con qué objetivo
nació este departamento y qué ini-
ciativas recientes se han puesto en
marcha en relación con la accesibili-
dad?
La FUNDACIÓN ONCE, creada en

1988, ha dedicado muchos y variados

esfuerzos a la eliminación de barre-

ras físicas, realizando obras en ciuda-

des, adaptando puestos de trabajo,

creando conceptos de arquitectura

accesible, participando en grupos de

trabajo relacionados con estos temas

como el EDF (European Dissability

Forum) o el EDeAN (European Design

for All e-Accessibility Network)… La

vocación de FUNDACIÓN ONCE es de

impulsora de proyectos que puedan

realizarse por una o varias asociacio-

nes y aglutinar esfuerzos aprove-

chando las sinergias que entre todos,

de forma preactiva, podemos crear.

En el año 2002, con mi incorporación,

se da un paso más adelante puesto

que se amplía el campo de actuación

en materia de accesibilidad al campo

de las TIC. El modelo es exactamente

el mismo pero incluyendo este sec-

tor, tan de moda pero también tan

necesario y facilitador para las PCD

(personas con discapacidad). Como

iniciativas, aparte de los programas

de formación en materia de diseño

para todos en TIC, que se están reali-

zando ahora mismo con la colabora-

ción de la FUNDACIÓN VODAFONE y

de la EOI, y de la estrecha colabora-

ción entre la FUNDACIÓN ONCE y el

Instituto Europeo de Diseño que está

dando como fruto muchos cursos

sobre diseño para todos, pondría de

manifiesto el congreso internacional

DRT2005 que se celebró en Madrid en

noviembre del pasado año y en el

que las últimas novedades en domó-

tica, robótica y teleasistencia fueron

expuestas por fabricantes, represen-

tantes de los sectores de las

Administraciones, investigadores y

todo ello aderezado con la presencia

de los usuarios, parte fundamental

puesto que no se puede diseñar para

los usuarios sin contar con ellos. El

DRT será bienal y en abril del 2007 se

celebrará el siguiente. Su sitio web es

www.drt4all.org

Desde el punto de vista de una per-
sona con deficiencia visual, ¿de qué
manera y con qué recursos (disposi-
tivos, herramientas…) le ayuda la
tecnología a superar las barreras
existentes? 
Son varias las herramientas que exis-

ten pero se reducen en cuanto a su

interface a braille y voz. A veces se

combinan. Con el ordenador, usamos

programas lectores de pantalla que

nos trasladan en voz o en braille o

ambas, la información de la misma.

Con terminales móviles, ya existen

estas tecnologías del lector de panta-

lla. Y ahora comienzan a existir en

las PDA. Desafortunadamente, herra-

mientas como los lectores MP3 y

otras de este tipo, no tienen sus pan-

tallas adaptadas y no son accesibles.

En una frase… ¿qué es para usted la
accesibilidad? 
Todo aquello que hace posible a las

personas el hecho de ser integrantes

de pleno derecho de la sociedad y de

todos sus recursos y servicios, sin

exclusiones de ningún tipo y por nin-

guna causa física o tecnológica.

Para finalizar, ¿qué les diría a aque-
llos que ven el cumplimiento de la
accesibilidad como la obligación de
cumplir una norma, en vez de una
oportunidad para generar igualdad?
Les contaría el cuento del folio A4.

"Había una vez mucha gente. Y esa

gente escribía… y cada uno escribía

en un papel diferente, de tamaños

distintos… Y esa gente tenían proble-

mas por este hecho. Todos los sobres

eran diferentes, las carpetas eran dis-

tintas, los encuadernadores se volví-

an locos porque tenían que comprar

máquinas distintas para cada papel

de cada región…. ¿y los fabricantes

de impresoras? Sencillamente deja-

ron el negocio porque no era produc-

tivo tener que hacer tantas. Pero

hubo otra gente que decidió arreglar

el problema. Si escribimos, si nos

expresamos en papel, si queremos

intercambiar esa información, ¿por

qué no hacer un tamaño universal de

papel? ¿qué más nos da el tamaño si

lo que importa es el contenido? Y esa

gente se reunió y trabajó porque para

una cosa aparentemente tan sencilla,

hubo mucho trabajo que hacer. Cada

región, cada país, cada miembro de

los grupos que trabajaban por un

papel universal, quería que su tama-

ño fuera el mejor. Al final se pusieron

de acuerdo y adoptaron unos tama-

ños para cada cosa. Y así nació el A4

ese folio que usamos todos ahora. ¿A

que no nos fijamos en el trabajo que

ha costado llegar a él y de lo que ha

facilitado la vida?... Y colorín colora-

do….."   p


