
 
Los participantes en la caminata del Día del Bastón 
Blanco, en el centro de Yangon, la capital de 
Myanmar. (Autor de la foto: Victoria Milko/ NPR) 

La Unión Mundial de Ciegos es la organización 
global que representa a los 253 millones de 
personas que se estima son ciegas en el 
mundo.  Somos hombres y mujeres con 
discapacidad visual que abogamos en nuestro 
propio nombre por una participación plena y 
equitativa en todos los aspectos de la vida 
comunitaria. Nuestros miembros son 
organizaciones de y para ciegos de unos 190 
países, así como entidades internacionales 
involucradas en el campo de la discapacidad 
visual. Trabajamos a través de seis regiones: 
África, Asia, Asia-Pacífico, Europa, 
Latinoamérica y Norteamérica y el Caribe.  
 
Nos gobierna una Junta formada por seis 
presidentes regionales y seis representantes 
electos internacionalmente: Dr. Fredric 
Schroeder (EEUU), Fernando Riaño (España), 
Donatilla Kanimba (Ruanda), Ajai Kumar Mittal 
(India), Martine Abel-Williamson (Nueva 
Zelanda) y Arnt Holte (Noruega). 

www.worldblindunion.org 

 
Datos sobre la discapacidad 

visual 
• En todo el mundo, 253 millones de 

personas tienen discapacidad visual; de 
ellos, 36 millones son ciegos y 217 
millones tienen diferentes niveles de 
deficiencia visual. 

• 124 millones presentan errores de 
refracción sin corregir y 65 millones 
tienen cataratas. 

• Más de 75% de la ceguera y deficiencia 
visual es evitable. 

• 89% de las personas con discapacidad 
visual viven en países de ingresos bajos 
y medios. 

• 55% de las personas con alguna 
discapacidad visual, ya sea seria o 
moderada, son mujeres. 

Fuente: Agencia Internacional para la 
Prevención de Ceguera (IAPB).  
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Unión Mundial de Ciegos 
 

Nuestra Visión 
 

Un mundo en el cual, nosotros, como 
personas ciegas o eficientes visuales, 
podemos participar plenamente en 
cualquier aspecto de la vida que 

elijamos. 
 

 
Nuestras prioridades clave 

(2017 – 2020) 

Derechos humanos y representación 
 
Accesibilidad 
 
Capacitación 
 
Compartir información y colaborar 
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Cambiar lo que significa ser ciego….. 

Derechos humanos y representación 

La UMC promueve la plena participación,  lan 
igualdad de oportunidades y los derechos 
humanos de las personas ciegas y deficientes 
visuales. Trabajamos con nuestros miembros 
para controlar la ratificación y puesta en 
práctica de los instrumentos de derechos 
humanos, entre ellos, la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODSs). Nos aseguramos de  que nuestros 
miembros estén activamente involucrados en 
los procesos de implementación y de que 
entiendan las implicaciones y oportunidades 
que estos les abren. También garantizamos la 
representación en las Naciones Unidas y en los 
foros globales relevantes en los que 
impulsamos la inclusión y la igualdad de 
participación en todos los temas que afectan 
nuestra vida. 

Tratado de Marrakech 
 
Más del 90% de todos los materiales que se 
publican es inaccesible a las personas ciegas o 
deficientes visuales que no pueden leerlos. 
Llevamos a cabo la Campaña del Tratado de 
Marrakech para incrementar la disponibilidad 
de libros en formatos adecuados porque 
necesitamos que todos los países lo ratifiquen. 

 

 
Capacitación 
 
Incrementamos la capacitación de nuestros 
miembros para que puedan encarar los 
problemas que la ceguera y la baja visión 
acarrean. Lo más importante para nosotros es 
mejorar las oportunidades de empleo de las 
personas ciegas y deficientes visuales, a través 
del Proyecto Aspiro, un recurso para la 
planificación de carreras y el empleo. También 
elaboramos instrumentos para mejorar su 
habilidad para trabajar en colaboración y 
compartir recursos y promovemos destrezas de 
liderazgo para empoderar a ciertos grupos tales 
como mujeres y jóvenes ciegos y deficientes 
visuales. 

Accesibilidad 
La UMC trabaja para lograr un mundo accesible 
para las personas ciegas y deficientes visuales. 
Promovemos el acceso a soluciones de baja y 
alta tecnología, electrodomésticos, dispositivos 
móviles y servicios. También fomentamos la 
existencia de entornos seguros, especialmente 
los Espacios Compartidos, para garantizar el 
desplazamiento independientes y una movilidad 
fácil para las personas con discapacidad visual. 
Entretanto, controlamos el desarrollo de los 
vehículos sin conductor a fin de asegurarnos de 
que sean detectables y accesibles para las 
personas ciegas. 

 
 
 
Compartir información y 
colaboración 
Incrementamos la concienciación y 
proporcionamos recursos sobre temas 
relacionados con las personas ciegas y 
deficientes visuales por medio del sitio web de 
la UMC, las redes sociales y otros canales de 
comunicación. También los usamos para 
reforzar nuestras alianzas con las 
organizaciones intnernacionales. 

Promoción del braille 

 
Foto: Niños leyendo braille. 
Logramos el progreso de la alfabetización 
braille por medio del trabajo del Consejo 
Mundial Braille. Específicamente , promovemos 
la enseñanza y disponibilidad de braille 
electrónico en todo el mundo. 

Para saber más acerca de nuestro trabajo y 
nuestras organizaciones miembros, pueden 
visitar nuestro sitio web: 
http://www.worldblindunion.org 
Sígannos en Twitter y Facebook 
@BlindUnion 
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