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Nuestra visión 

Una comunidad en la que 
las personas ciegas y de- 
ficientes visuales puedan 
participar a la par de to- 
dos en cualquier aspecto 
de la vida que elijan. 

 La Unión Mundial de Ciegos es la organiza-
ción global que representa los 285 millones 
de personas ciegas estimadas en el mundo. 
Somos hombres y mujeres ciegos que 
abogamos por nuestra plena participación en 
todos los aspectos de la vida comunitaria. 

Nuestros miembros son organizaciones de y 
para ciegos de unos 190 países, así como 
entidades internacionales dedicadas a la 
discapacidad visual. 

Trabajamos a través de nuestras 6 regiones: 
África, Asia, Asia-Pacífico, Europa, 
Latinoamérica y Norteamérica-Caribe. Nos 
gobierna una Junta formada por los 
Presidentes de las 6 regiones y 6 personas 
electas: Arnt Holte (Noruega), Fredric 
Schroeder (EEUU), Enrique Pérez (España), 
Rina Prasarani (Indonesia), A.K. Mittal (India) 
y Maryanne Diamond (Australia).  
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Nuestras  
prioridades clave: 

Derechos humanos y 
repreentación 

Accesibilidad 

Capacitación 

Compartir información y 
colaborar 

Unión Mundial de 
Ciegos 

 

Datos sobre ceguera 
 En el mundo hay 285 millones 

de discapacitados visuales, de 
los que 39 millones son ciegos. 

 Y 246 millones tienen baja 
visión.  

 El 90% de las personas ciegas 
viven en países de bajos 
ingresos. 

 El 65% tiene más de 50 años.  
 Alrededor de 2/3 de esta 

población son mujeres. 
 Menos del 10% de los niños 

ciegos de los países en desa-
rrollo acceden a la educación. 
Hasta un 80% de toda la 
discapacidad visual es evitable 
por prevención, tratamiento o 
cura 



Convención sobre los 
derechos de las personas  
con discapacidad. Su 
implementación global 
Esta Convención de la ONU es el 
principal instrumento de derechos 
humanos de los 1000 millones de 
personas discapacitadas. Marcará una 
diferencia en sus vidas si se 
implementa a nivel de los países. La 
UMC trabaja con sus miembros 
nacionales para que entiendan la 
oportunidad que les abre a las 
personas ciegas y con baja visión de 
participar plenamente en la sociedad. 

Promoción del braille 
Leer y escribir es de vital importancia 
para aprender. Las personas ciegas 
necesitan medios asequibles de pro- 
duccción de materiales en braille para 
comunicarse con eficacia. Estamos 
trabajando en la elaboración de un 
dispositivo de salida braille de bajo 
costo que les abra el acceso al sistema 
a todos los ciegos del mundo. 

Nuestro trabajo… conózcanos más en nuestro sitio web: www.worldblindunion.org 

Campaña Derecho a Leer 

¿Sabía que para las personas ciegas o 
con baja visión más del 90% de lo que 
se publica es inaccesible? La UMC 
lidera la campaña conocida como 
Tratado de Marrakech, para aumentar 
la disponibilidad de libros en formatos 
accesibles y poner fin a la hambruna 
actual de libros. Necesitamos que 
todos los países firmen y ratifiquen 
este importante tratado. 

Un mundo inclusivo 

Trabajamos con la ONU y sus agencias 
para que conozcan estos importantes 
temas. Hacemos aportes sobre los 
vehículos silenciosos para garantizar 

nuestra seguridad en espacios 
públicos. Somos la voz de los ciegos 
en temas como las Metas de 
Desarrollo Post 2015 de la ONU, a fin 
de que se incluyan sus necesidades y 
nos esforzamos para incidir en las 
futuras políticas de accesibilidad de la 
ONU. 

Campaña derecho a 
trabajar  

Sólo un 25% de las personas ciegas 
en edad de trabajar tienen empleo y 
en las áreas en desarrollo, como 
África, Asia y América Latina, la cifra 
es menor al 10%. De este modo los 
ciegos y deficientes visuales no 
pueden vivir en la sociedad como los 
demás. Creamos el sitio web Proyecto 
Aspiro para contribuir a mejorar las 
estadísticas de empleo.  

 

ratifique el  

Tratado de Marrakech 
También trabajamos para que la
tecnología y las infraestructuras 
sean inclusivas a fin de que las  
personas ciegas puedan contribuir 
a la cultura. Tenemos comités y 
grupos de trabajo sobre temas 
especiales como mujeres.
jóvenes, tercera edad y niños. 

Conozca las organizaciones 
miembros y nuestro trabajo en el 
sitio web. Síganos en Twitter 
@blindunion y estará actualizado




