
 
 

Comunicado 
cancelación eventos conjuntos 

ULAC e ICEVI Latinoamérica 
 

Santo Domingo 2021 
 
Estimadas organizaciones afiliadas y socios/as de nuestras organizaciones: 

 
Desde ULAC e ICEVI Latinoamérica deseamos comunicarles la        

lamentable noticia de que los eventos conjuntos de ULAC e ICEVI           
Latinoamérica que deseábamos realizar en la ciudad de Santo Domingo entre           
el 8 y el 12 de marzo han sido cancelados. 
 

Luego de que representantes de ambas organizaciones, el comité local y           
FOAL, nos reuniéramos en dos ocasiones durante las últimas dos semanas, se            
ha avanzado en esta decisión. Esta se tomó en consideración de que: 

 
I) Desde mediados de diciembre de 2021, pero con mayor velocidad,          

luego de las fiestas de fin de año se han verificado una serie de              
rebrotes de la cantidad de infecciones por COVID-19 en toda la           
región. 

II) Varios países de la región han incrementado sus restricciones para la           
entrada y salida del país, verificándose asimismo una disminución de          
las frecuencias de los vuelos regionales. 

III) Pese a que en la República Dominicana no se han generado nuevos            
requisitos para la entrada de turistas, la situación epidemiológica no          
descarta que esta opción pueda ser tenida en consideración en las           
próximas semanas. 

IV) En un contexto como el actual de incremento de casos a nivel            
regional y de aparición de nuevas cepas, se hace difícil garantizar la            
bioseguridad de los participantes a los eventos, aún cumplimentando         
los protocolos establecidos por la República Dominicana. 

V) Para ambas organizaciones la salud y seguridad de las personas con           
discapacidad visual es lo más relevante,y ninguna pérdida        
económica es más importante que la vida humana. 

 
Resolviendo: 
 

I) Cancelar los eventos conjuntos entre ULAC e ICEVI Latinoamérica         
hasta que exista un mejor escenario regional. 

II) Colaborar en la gestión de los trámites y notas de solicitud que cada             
pasajero que deba cancelar un vuelo solicite. Pudiendo utilizarse         
como respaldo para el mismo este comunicado. 

III) ICEVI Latinoamérica realizará su conferencia regional de manera        
virtual. 

 



 
IV) ULAC resolverá en lo subsiguiente la mejor forma y momento para           

realizar la reunión de su ejecutivo. 
V) Cancelar los contratos establecidos y procurar la menor pérdida         

económica posible para ambas organizaciones. 
 

Sin más y enviando un franco agradecimiento a quienes pretendían          
darse cita en este evento, al Comité Organizador Local de República           
Dominicana y a la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas            
Ciegas de América Latina (FOAL). 

 
Nos despedimos con atención a cualquier solicitud, 

 
 
 
 
 

 
Matías Ferreyra Cristina Sanz 
Presidente ULAC Presidente ICEVI Latinoamérica 
 
 
 
 
 
 
Correos electrónicos de contacto: ulacdigital@ulacdigital.org y      
presidenciaicevilatinoamerica@gmail.com 

 


