1. WFDB
WFDB significa Federación Mundial de Personas
Sordociegas1
La WFDB busca mejorar la vida de las personas con sordoceguera en el mundo.
Trabaja para lograr que la persona sordociega sea tratada con igualdad,
tanto en sus derechos como en las oportunidades que tiene.
Tiene la meta de ser un lugar para compartir información
y experiencias sobre la sordoceguera,
quiere conseguir que las organizaciones de personas sordociegas
se ayuden entre ellas.
Más información

¿Qué es la sordoceguera?
La sordoceguera es la combinación de una discapacidad visual y auditiva,
hace difícil para los otros sentidos compensar la dificultad para ver y oír.
Por esto la sordoceguera es una discapacidad diferente a todas las demás.
Las personas sordociegas tienen dificultad para participar en muchas actividades.
Estas actividades pueden ser sociales, de comunicación,
para encontrar información, orientarse
y movilizarse de manera segura y libre.
Para ellos el sentido del tacto es muy importante.
De cada 1000 personas entre 2 y 20 tienen sordoceguera.
Las personas sordociegas son un grupo muy diverso y poco conocido.
Esta condición hace que las personas tengan más riesgo de ser pobres,
desempleados y tener bajos niveles educativos.
Como la sociedad conoce poco la sordoceguera,
los programas sociales y de atención a la discapacidad
muchas veces no los atienden.
Las personas sordociegas deben luchar mucho
para lograr el apoyo que necesitan.
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Persona con discapacidad visual y auditiva combinada

Datos de 2019 señalan que existen 639 millones de personas sordociegas.
La mayoría de ellos experimentan sordoceguera debido al envejecimiento,
cuando tienen 75 años o más.
Hay más personas con sordoceguera grave que con sordoceguera leve.
La sordoceguera es más común en Asia y África,
es menos común en Oceanía y América del Norte.
Más información

Informes Globales de la WFDB
sobre la situación y los derechos
de las personas con sordoceguera
Este informe se llama “En Riesgo de Exclusión de la
Implementación de la Convención de los derechos de las
Personas con Discapacidad y de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: Desigualdad y Personas con Sordoceguera”
La WFDB está trabajando en su segundo informe mundial.
El informe se publicará en la primera mitad del año 2022,
y busca mostrar la situación de las personas con sordoceguera
en diferentes regiones y ambientes,
el informe también da recomendaciones.
Hasta que el informe se publique puedes leer el primer informe mundial,
que contiene un gran estudio sobre las personas con sordoceguera,
documentos escritos por varios profesionales,
y dos encuestas realizadas a los miembros y socios de la WFDB
y la organización Sense International.
Lee el informe

