
2. Sobre Nosotros 
La Federación Mundial de Personas Sordociegas  
o WFDB es una organización no gubernamental1 mundial, 
que tiene como objetivo mejorar la vida  
y proteger los derechos de las personas sordociegas, 
que tienen un tipo de discapacidad único. 
 
La WFDB fue fundada en 2001,  
hoy tiene 75 miembros de 62 países,  
sus miembros son de todas las regiones del mundo.  
Se relaciones con otras organizaciones como: 
La Unión Mundial de Ciegos (WBU),   
la Federación Mundial de Sordos (WFD),  
Sordoceguera Internacional (DbI)  
y la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Signos (WASLI). 
 
En 2007, la WFDB consiguió el estatus consultivo de Naciones Unidas, 
este es el reconocimiento más alto  
que da Naciones Unidas a una Organización no Gubernamental, 
significa que es será un asesor y representa a muchas personas. 
También es miembro de la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA),  
y el presidente de la WFDB es miembro de la junta directiva de IDA.  
La WFDB se ha convertido en el representante mundial  
de las personas con sordoceguera. 

Hasta finales de 2019, la WFDB no tenía secretaría.  
Todo el trabajo lo hacían los miembros de la Comisión Ejecutiva2 
con ayuda de los voluntarios que no habían estudiado para ser guías intérpretes. 
Un guía interprete es el apoyo de una persona sordociega, 
Le ayuda a comunicarse y movilizarse. 
La falta de guías interpretes dificulto el trabajo de la WFBD, 
por eso su crecimiento fue lento y difícil. 
 
Desde principios de 2020 la WFDB ha tenido 3 trabajadores,  
ellos apoyan varios proyectos  
y trabajan como secretaría del presidente de la WFDB.  
Ellos son pagados por donantes y proyectos que realiza la WFDB. 
Uno de los objetivos de WFDB es contar con una secretaria permanente, 
se necesita nuevas donaciones para lograrlo. 

 
1 Organización que busca el bien social. Es diferente a las empresas y gobiernos porque esta formada por la 
sociedad civil. 
2 Es el grupo que administra y dirige una organización 



Nuestros presidentes 

    
Stig Ohlson, de Suecia, presidente del 2001al 2005 
 

 
Lex Grandia, de Dinamarca, presidente del 2005 al 2012 
 

 
Sonnia Margarita Villacrès Mejia, de Ecuador, presidenta del 2012 al 2013 



 
Geir Jensen, de Noruega, actual presidente desde el 2013 

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 tienen. 
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.  

La WFDB está dirigida por un Consejo Ejecutivo  
que está formado por 10 miembros sordociegos;  
4 de ellos son oficiales: Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero  
los otros 6 son representantes regionales  
de África, Asia, Europa, Latinoamérica, Norte América y El Pacífico. 
 
La sordoceguera es una discapacidad sensorial doble,  
esto quiere decir que incluye dificultades para ver y oír,  
lo que provoca que la persona no pueda comunicarse sin apoyo 
ni moverse de forma libre e independiente, 
por lo que aleja a las personas.  
 
La sordoceguera te deja fuera de la sociedad 
y te dificulta relacionarte con otros.  
Esto puede causar grandes dificultades físicas  
y mentales en la vida diaria.  
 

 



En la actualidad, 
solo pocos países dan buenos servicios a las personas sordociegas 
para incluirlos en la sociedad.  
Un buen servicio seria darles guías-intérpretes gratuitos. 
La WFDB trabaja para que no siga este problema 
y las personas sordociegas tengan mejores servicios. 
  
Otro objetivo de la WFDB es incluir a la sordoceguera y sus causas  
en la lista de la Organización Mundial de la Salud  
llamada Clasificación de Funcionalidades y Enfermedades.  
Esta lista ayuda a los gobiernos y organizaciones 
para ofrecer servicios y apoyos a las personas con discapacidad. 
Si la sordoceguera y sus causas no están en esta lista 
las personas con sordoceguera no serán tomadas en cuenta 
por los gobiernos y organizaciones de todo el mundo. 
 
La WFDB trabaja para mostrar a las personas con sordoceguera  
en todas sus áreas de trabajo  
y frente a las Naciones Unidas y los gobiernos de los países,  
lo hace a través de su participación en la Alianza Internacional de Discapacidades. 
 
La WFDB trabaja también a nivel regional,  
apoya y acompaña a organizaciones regionales como:  
La Unión Europea de Sordociegos (EDbU),  
la Federación Africana de Sordociegos (AFDB),  
la Federación Latinoamericana de Sordociegos (FLASC).  
El trabajo regional busca mejorar las habilidades  
y la formar autogestores sordociegos. 
 
La participación de la WFDB en política  
apoya a los miembros de diferentes países 
para que las personas sordociegas sean lideres 
que guíen a la sociedad a crear las oportunidades 
necesarias para la inclusión.  
 
Estas oportunidades son una promesa hecha por los países 
en varios acuerdos de Naciones Unidas como: 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
la Agenda 2030, 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
Estas promesas pueden resumirse como: 
Todos somos iguales,  
tenemos los mismos derechos  
y los países son los responsables de facilitar los apoyos necesarios  
que se ajusten a las necesidades de las personas sordociegas. 
Si esto se cumple  
la persona sordociega podrá ser parte de la sociedad, 
sin importar su discapacidad  
y así lograr desarrollar todas sus capacidades. 



 
El principio es: Nada sobre nosotros sin nosotros 

 
Afiliación y solicitud de membresía 
La WFDB tiene diferentes tipos de miembros: 

 Los Miembros Nacionales  
representan a las personas con sordoceguera en su país.  
Cada país puede tener solo un miembro  
y por lo menos la mitad de sus directivos tienen que ser sordociegos. 

 Los Miembros individuales 
Son personas individuales con sordoceguera  
que no son parte de las organizaciones de sordociegos de su país. 
Pueden dar su opinión en la Asamblea de la WFDB pero no votar. 

 Los Miembros Asociados  
son personas, organizaciones o instituciones 
que están de acuerdo con los objetivos de la WFDB. 

 Los Miembros patrocinadores  
son aquellos individuos, organizaciones o instituciones  
que quieran apoyar con dinero a la WFDB. 

 

 

 


