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*** Noticias de la Región

*** Sordociega de México tiene espacio en programa de
televisión

Por: José Darío Rendón Nieblas
Miembro individual de la FLASC

Eneida Guadalupe Rendón Nieblas, miembro individual de la FLASC,
es tal vez la primera mujer sordociega mexicana en tener un espacio
en un programa semanal de televisión.

Eneida o “Neidy” Rendón tiene una sección dentro del programa
“Torre Médica”, que se transmite los domingos de 7:30 a 8:30 p.m.,
hora del centro de México, por Canal 4 de Televisa Guadalajara (canal
local 4.1 de televisión abierta), y se repite los miércoles a las 4:00 p.m.
por el canal 153 de Sky y a las 7:00 p.m. por el canal local de
televisión abierta 8.1 de Televisa Guadalajara. La sección se llama
“Torre para todos”, trata sobre temas de interés general con enfoque
positivo, se empezó a transmitir en octubre y se alterna con la sección
“Torre Kit”, por lo que aparece cada dos o tres semanas.

*** México: Eneida viaja a Saltillo para tocar en un
concierto y conoce a niño sordociego

Por: José Darío Rendón Nieblas
Miembro individual de la FLASC

Del 25 al 28 de septiembre Eneida Guadalupe Rendón Nieblas,
miembro individual de la FLASC, estuvo en la ciudad de Saltillo,
Coahuila, para participar en un concierto organizado con el propósito
de obtener fondos para cinco implantes de conducción ósea para
niños con eficiencia auditiva. El evento se realizó el día 27 y fue
organizado por personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) de Saltillo, quienes invitaron a Eneida a participar entre
los músicos. Eneida interpretó una pieza en un piano acompañada por
la Orquesta Filarmónica de Saltillo.

Los días previos al evento, Eneida se dedicó a ensayar y aprovechó
para conocer al niño sordociego con parálisis de Saltillo del que
tenemos noticias desde 2009, y también conoció a sus padres. La
madre informó que viajó a Guadalajara y obtuvo un programa de
terapia para su hijo en el Instituto de Educación Auditivo-Verbal, pues
tiene un implante coclear, pero que recién había encontrado una
maestra que dijo estar dispuesta a aplicarlo.

El concierto fue muy exitoso: no solo se alcanzó la meta, sino que al
final un grupo de personas dijo que podía donar un implante más, con
lo que los niños beneficiados fueron seis.

*** ASCN siempre adelante con la superación personal de
sus miembros y familiares

Por: Maritza Cisne
Guía-intérprete

En el mes de septiembre y la primera quincena de octubre, La
Asociación de Sordociegos de Nicaragua (ASCN) se dio a la tarea de
continuar con el cumplimiento de su Plan de Capacitación para 2018.
Esta vez se trató de la última jornada de talleres de Lenguaje de
Señas y Clases de Braille.

En estas actividades participan miembros de la ASCN, sus guías y
familiares. Estas clases se realizan en la sede de la asociación para
los miembros de Managua y comunidades cercanas. Para los
miembros de ciudades alejadas el equipo de instructores se traslada a

cada ciudad según programación y según la situación política y
climatológica que se vive.

No omitimos manifestar que tuvimos tres meses de atraso en la
ejecución de los planes de trabajo por la crítica situación que
atravesamos de abril a junio del presente año. Pero en cuanto hubo
calma, reanudamos las actividades.

Hemos tenido grandes avances con estas clases de Lenguaje de
Señas y Braille. En lo personal me siento satisfecha, aunque todavía
me falta consolidar en las prácticas.

*** Noticias de Brasil

Por: Carlos Jorge Wildhaguen Rodrigues
Director general de la Asociación Brasileña de Sordociegos (ABRASC)

En Octubre cerca de quince personas con sordoceguera y familiares
fueron a la exposición de arte 33ª Bienal de São Paulo. Después,
hicimos un pícnic. Fue un día adorable.

En la imagen, Claudia Sofía, persona con sordoceguera, junto con la guíaintérprete Fabiana, explorando táctilmente una parte de la instalación de
Antonio Ballester.

Dos personas con sordoceguera asistieron a la Conferencia Nacional
de Educación 2018 en Brasilia. Las propuestas tomadas por ellas
desde las etapas municipales y estatales fueron aprobadas.

Tuvimos una actividad muy interesante en octubre y noviembre con un
grupo de artistas que han propuesto la elaboración de un grafito
tridimensional. Ustedes pueden conocer la página de ABRASC de
Facebook

con

las

imágenes

del

evento:

https://www.facebook.com/377534569373050/posts/58328709546446
2/

*** Noticias de la Federación Mundial de Sordociegos

*** Reporte del Presidente de la WFDB para el periodo 15
noviembre 2013 - 30 mayo 2018

Introducción

Este periodo, el cuarto, ha sido un periodo activo como muestra el
reporte.

Desde el comienzo, trabajando en el registro de la WFDB1, hasta el
final, teniendo nuestro propio primer evento paralelo y por lo tanto
histórico en la Conferencia de las Naciones Unidas de los Estados
Partes de la CDPD2, hemos tenido éxito en la adquisición de fondos
para nuestras actividades, incluido el establecimiento de un informe
global sobre la sordoceguera, que se presentará en la HKWC3.

---------1

WFDB: sigla en inglés de la Federación Mundial de

Sordociegos.
2

CDPD: Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad.
3

HKWC: sigla en inglés de la Conferencia Mundial Helen Keller.

----------

Todavía hay más que deberíamos haber hecho. Eso no fue posible
debido a la falta de capacidad y tiempo.

Mejorar el flujo de información dentro de la organización es un ejemplo
de los problemas importantes a abordar en el próximo término.

1. Reuniones de CE

Han habido seis (6) reuniones presenciales del Consejo Ejecutivo (CE)
en el periodo 2013-2018:

 11 noviembre 2013, en Tagaytay, Filipinas
 6 agosto 2014, en Guayaquil, Ecuador
 31 octubre - 2 noviembre 2014, en Bangkok, Tailandia
 23-25 mayo 2015, en Bucarest, Rumania
 9-16 agosto 2016, en Guayaquil, Ecuador
 5-12 septiembre 2017, en Benidorm, España

2. WFDB registrada legalmente en Noruega

WFDB anteriormente estaba registrada en marcas registradas en
Dinamarca, pero esto expiró el 19 de marzo de 2013. Como el registro
oficial es necesario para tener estatus consultivo ante las Naciones
Unidas y ser miembro de la Alianza Internacional de Discapacidad
(IDA), el Consejo Ejecutivo (CE) comenzó el proceso de registro de la
WFDB en Noruega en el otoño de 2013. El proceso de registro fue
largo y requirió mucho trabajo administrativo de WFDB. Como parte
del proceso, todos los miembros de la CE tuvieron que solicitar un
número D noruego (un número de identificación que puede asignarse
a personas extranjeras que desempeñan un rol en una entidad legal;

por ejemplo, un miembro de la Junta en una organización registrada).
WFDB finalmente se registró legalmente en Noruega el 9 de
septiembre de 2014.

3. Estatus Consultativo en las NU (ECOSOC)

La WFDB recibió el Estatus Consultivo en NU4 (ECOSOC)5 por
primera vez en 2007. El Estatus Consultivo de la WFDB se renovó por
segundo periodo de 2011-2014, y por tercer periodo de 2015-2018. Se
envió un reporte de contribución de la WFDB a la ECOSOC en el
periodo 2011-2014 a mediados de 2015. El próximo reporte se debe
enviar en 2019.

---------4

UN: sigla en inglés de Naciones Unidas.

5

ECOSOC: Consejo Económico y Social. Pertenece a la ONU.

----------

La contribución de WFDB al trabajo de la ONU se basa en la
promoción y defensa de los derechos de las personas con
sordoceguera, tanto directamente hacia la Sociedad Civil, como a
través de la IDA. A través de nuestros miembros en IDA, la WFDB
también ha sido un participante activo en la defensa y el monitoreo de

la implementación de la CDPD, además del desarrollo de la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

4. Nuevos miembros nacionales

Damos la bienvenida a tres nuevos miembros en este periodo. Los
nuevos miembros son:

 Red Nacional de Personas con Sordoceguera, UDAAN, India
(noviembre 2014)
 FASOCIDE6, España (agosto 2016)
 La Unión de Sordociegos Haitianos, UHDB, Haití (septiembre
2017)

---------6

FASOCIDE: Federación de Asociaciones de Sordociegos de España.

----------

5. Alianza Internacional de Discapacidad (IDA)

La WFDB es un miembro de la Alianza Internacional de Discapacidad
(IDA). El Presidente de la WFDB (Geir Jensen) ha servido como

miembro de la Junta de IDA, así como el Tesorero (Christer Nilsson)
ha sido miembro sustituto.

Además, Geir Jensen ha sido miembro del Comité Financiero de 20142016, del Comité de Miembros de 2016-2018 y se desempeñó como
presidente del Comité de Escrutinio de 2013-2018. Geir Jensen estuvo
a cargo de las elecciones de IDA en 2014, 2016 y 2018, donde seis
oficiales fueron elegidos para varios puestos.

IDA tiene dos reuniones de Junta por año; nueve reuniones en este
periodo. WFDB ha asistido a las siguientes reuniones en este periodo.
Geir Jensen ha asistido a ocho reuniones. Christer Nilsson ha asistido
a una reunión (marzo 2017):

 Julio 2013, en Nueva York, USA.
 Marzo 2014, en Nairobi, Kenia.
 Septiembre 2014, en Atenas, Grecia.
 Feb/Marzo 2015, en Nueva York, USA.
 Octubre 2015, en Sao Paulo, Brasil.
 Marzo 2016, en Bangkok, Tailandia.
 Sept/Oct 2016, en Ginebra, Suiza.
 Marzo 2017, en Ginebra, Suiza.
 Octubre 2017, en Atenas, Grecia.
 Abril/Mayo 2018, en Quito, Ecuador.

A través de IDA, la WFDB ha participado activamente en la
implementación, promoción y monitoreo de la CDPD y la última
Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible.

En 2017, entramos en un plan de Acción conjunto con IDA y el
Departamento de Desarrollo Internacional de Reino Unido (DFID) para
los años 2017-2019. El plan de acción especifica las actividades para
la

capacidad

y

el

fortalecimiento

de

la

incidencia

de

las

organizaciones. Las actividades incluyen una mayor presencia en los
eventos relacionados con la ONU e IDA para crear más visibilidad y
conciencia, así como el Informe Global (ver el punto 6 a continuación).
El objetivo del plan de acción es identificar los problemas que deben
abordarse para que las personas con sordoceguera se incluyan
plenamente en el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y los ODS. El plan de acción incluye el financiamiento de
actividades

claves

de

WFDB

y

asistencia

técnica

para

la

implementación.

Como participantes de hacer parte del Plan de Acción de IDA/DFID
“Nadie se quede atrás” (NOLB) el subsidio, la WFDB también tiene en
el comité del Programa NOLB. Un comité en el Director Ejecutivo (o
similar) en las organizaciones miembros involucrados en el programa.

El subsidio de NOLB ofrece fondos para los miembros más
marginados y abandonados de IDA, para implementar proyectos que
apoyen a sus miembros en el sur global, con el objetivo de fortalecer la
capacidad de incidencia y promover su derecho a la participación en la
implementación y monitoreo de los ODS y la CDPD. A través de esta
subvención, WFDB recibió fondos para el Informe Global, así como
también apoyo para HKWC en junio de 2018.

El Comité del Programa NOLB ha tenido dos reuniones:

 Marzo 2017, Atenas, Grecia: la WFDB estuvo representada por
Christer Nilsson.
 Febrero 2018, Beirut, Líbano: la WFDB estuvo representada por
Geir Jensen.

A través del programa de IDA Compañerismo, la WFDB en 2017
recibió apoyo financiero para una Coordinadora del Proyecto del Sur
Global por un año. Una Coordinadora del Proyecto ofrece una
asistencia técnica para el trabajo de la HKWC, el Reporte Global y
apoyando otras áreas a solicitud.

6. Informe Global

En mayo 2017 WFDB recibió apoyo a través de NOLB para producir
un informe global sobre los derechos y la situación de las personas
con sordoceguera. El informe preliminar, titulado “Informe Global sobre
la situación de las personas con sordoceguera”, se produce en
cooperación con Sense International (SI), con el apoyo de IDA y
financiado a través de diversas fuentes (consulte el punto 7 sobre
financiación).

El trabajo sobre el informe comenzó en junio de 2017. Es un informe
basado en pruebas sobre el estado y la situación de las personas con
sordoceguera a nivel mundial en el contexto de los instrumentos
básicos de derechos humanos, la CDPD y los ODS. Identificará las
barreras que impiden mejorar el estado y la situación actual y que, por
lo tanto, excluyen a las personas con sordoceguera de la inclusión
igual en la sociedad.

Para informar a las agencias relevantes de la ONU sobre el trabajo de
la WFDB en el informe, siete representantes de CE asistieron a una
reunión de expertos de la ONU en Ginebra, del 13 al 14 de septiembre
de 2017. Los siete representantes de EC fueron Akiko, Riku, Ezekiel,
Carlos Jorge, Sonnia Margarita, Chris y Geir, y sus asistentes e
intérpretes. Los representantes de CE presentaron un tema cada uno
en la reunión. Los temas incluyen educación, mujeres y discriminación

de género; emergencias; acceso a información y tecnología;
discriminación, participación y auto-representación; necesidades de
guía de métodos de comunicación / intérprete; rehabilitación, trabajo y
formación profesional.

Los principales hallazgos se presentarán en un evento paralelo de la
WFDB durante la Conferencia de Estados Parte de la CDPD en Nueva
York, el 12 de junio de 2018, con un lanzamiento formal y validación
planificados en la Conferencia Mundial Helen Keller en Benidorm,
España, 24-26 de junio de 2018.

Por un lado, el informe tiene como objetivo garantizar un alcance
global y la comprensión de las necesidades de las personas con
sordoceguera. Por otro lado, el informe pretende servir como un
informe de referencia y una herramienta para monitorear la
implementación de la CDPD y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) para las personas con sordoceguera.

Seguimiento previsto para este fin cada cuatro años hasta 2030, el
último año de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

7. Financiamiento y apoyo financiero

Durante este período, hemos trabajado arduamente para obtener
fondos para una secretaría y actividades a tiempo completo. Una tarea
que ha demostrado ser desafiante y requiere recursos. Todavía no
hemos alcanzado nuestro objetivo de establecer una secretaría, sin
embargo, logramos adquirir algunos fondos que podrían considerarse
un primer paso en la dirección correcta. Este financiamiento se suma a
otras contribuciones financieras que serán cubiertas por el informe del
Tesorero7.

---------7

No incluido en este boletín.

----------

En 2016, la WFDB logró pedir y obtener una subvención a pequeña
escala del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega (NMFA). El
apoyo cubrió el lugar de la reunión, viaje, alojamiento y gastos
relacionados para tres miembros del CE del Sur Global y sus guías
intérpretes, para que pudieran asistir a la reunión del CE en Ecuador
en 2016. Fue gracias a ésta que pudimos organizar la reunión del CE
ese año.

A fines de 2016, obtuvimos una subvención cofinanciada por IDA y
DFID (Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido)
denominada Subvención “Nadie se quede atrás”, que también incluyó
una subvención de la IDA de la Coordinadora. Una parte del plan de
acción conjunto mencionado anteriormente para la incidencia y el
fortalecimiento de la promoción de la WFDB y sus organizaciones
miembros.

En 2017, firmamos un nuevo acuerdo de subvención con NMFA para
2017-2019. La subvención se otorgó en parte para cubrir gastos de
viaje y alojamiento para miembros del Sur Global que participaron en
la reunión del CE en septiembre de 2017 y que asistirán y participarán
en GA8 y HKWC en Benidorm, España; junio de 2018.

---------8

GA: sigla en inglés de Asamblea General.

----------

Una parte de esta subvención también cubre los gastos en el informe
global.

Este acuerdo de subvención NMFA fue parcialmente posible debido a
nuestro manejo estricto de la subvención a pequeña escala en 2016 y

el posterior informe de los gastos, y en parte debido a la obtención del
subsidio conjunto IDA / DFID NOLB y coordinadora.

En total, este financiamiento garantizado asciende a más de 698,000
EUR para el período 2016 a 2019.

8. Propuesta de enmiendas a la Constitución

A lo largo de este período, hemos trabajado en enmiendas para
mejorar la Constitución de WFDB. En 2014, creamos un Comité de
Constitución y Reglamento que revisaría la Constitución actual. Se
nombraron cuatro miembros del CE para el Comité, incluidos Chris,
Satoshi, Riku y Geir. Chris fue nombrado presidente. El comité recibió
la tarea de redactar sugerencias para nuevas redacciones de artículos
que el CE decidió que era necesario revisar.

Los artículos y temas que fueron revisados en este período incluyeron
el Artículo 5.4 (Reuniones de la Asamblea General), el Artículo 7.2
(Responsabilidades del Presidente) y el Artículo 8.1 (Disolución).
Debido a la capacidad administrativa y financiera limitada, el CE
también propuso que se redujera el tamaño del CE. Esto contribuirá a
un mejor equilibrio de la capacidad administrativa y financiera limitada
entre los asuntos administrativos y las actividades relacionadas con la
promoción.

El CE también propuso algunos cambios ortográficos y gramaticales
menores.

9. Preparación para la 5 Asamblea General y la 11 Conferencia
Mundial Helen Keller (HKWC) 2018

Hemos trabajado en AG y la HKWC durante todo este período.
Originalmente Japón sugirió ser la sede de la conferencia en 2017,
pero luego se retiró. Luego recibimos una solicitud de FASOCIDE en
España para ser el anfitrión del evento. Esta fue la única aplicación
que recibimos. FASOCIDE quería organizar el evento en 2018 porque
coincidió con su 25 aniversario9. El CE aprobó la solicitud de
FASOCIDE en la reunión del CE en Bangkok, Tailandia, en 2014. El
Presidente (Geir Jensen) y el Tesorero (Christer Nilsson) se reunieron
en Madrid en marzo de 2015 con el Presidente de FASOCIDE,
Francisco J. Trigueros Molina, para discutir el programa para el
evento. El programa fue aprobado en la reunión del CE en mayo de
2015 en Bucarest, Rumania. Varias opciones de lugar y lugar fueron
examinadas y discutidas por el CE, siendo Madrid y Benidorm las
alternativas finales. Debido a costos, problemas de capacidad y
requisitos técnicos, la propuesta final fue Gran Hotel Bali en Benidorm.
Esto fue aprobado en la reunión del CE en agosto de 2016 en
Guayaquil, Ecuador. La fecha del evento se estableció del 20 al 27 de
junio de 2018.

---------9

El 25 aniversario es de ASOCIDE, la Asociación de Sordociegos de

España. La ASOCIDE formó delegaciones territoriales en diferentes
comunidades de España. Éstas se constituyeron después en
asociaciones, las cuales, junto con la ASOCIDE,

forman la

FASOCIDE, constituida en 2012. El área de la ASOCIDE es ahora la
Comunidad de Madrid.
----------

10. Página web de WFDB

La vieja página web de la WFDB necesitaba mejoras y expansiones, y
en 2016 el tesorero, Christer, creó un nuevo sitio web que se terminó
en mayo de 2016. En 2017, Christer vio la necesidad de mejorar aún
más el sitio web. El CE aprobó la contratación de la empresa sueca
Attention Media para ayudar a crear una página web para WFDB más
accesible. El nuevo sitio se publicó en agosto de 2017. En marzo de
2018, el sitio web también se publicó en español.

Durante este período, Geir Jensen y Christer Nilsson han colaborado
en la publicación de artículos e informes en el sitio.

Christer Nilsson manejó la página en este período.

11. Acuerdos de Colaboración

La WFDB ha tenido acuerdos de colaboración con WASLI10 y
Deafblind

International

(DbI).

Chris

Woodfill

fue

nombrado

representante de WFDB y persona de contacto con WASLI por este
período. El EC de la WFDB y la Junta de DbI mantuvieron una reunión
de diálogo el 24 de mayo de 2015; Bucarest, Rumania. Los temas
incluyeron posibilidades de colaboración en diversas áreas. El EC de
la WFDB asistió a la 16 Conferencia Mundial de la DbI, del 25 al 30 de
mayo de 2015 en Bucarest, Rumania. Los miembros de WFDB
también han asistido a varias conferencias regionales de DbI durante
el período.

---------10

WASLI: sigla en inglés de la Asociación Mundial de Intérpretes de

Lengua de Señas.
----------

12. Estatus de las personas con sordoceguera en los países de bajos
ingresos

Con la realización y el pleno disfrute de los derechos humanos básicos
de la ONU para las personas con sordoceguera en mente, el estatus
de las personas con sordoceguera en los países de bajos ingresos ha
sido revisado y discutido durante este período. Con énfasis en lo que
hemos logrado hasta ahora y lo que nos falta para lograr el disfrute
pleno e igual de estos derechos como participantes y contribuyentes
en una sociedad democrática, nuestras discusiones conducen al
establecimiento del informe global sobre sordoceguera.

13. Declaración de la visión

En 2016, el CE aprobó una declaración de visión para la WFDB,
basada en el artículo 3 de la Constitución de la WFDB. La declaración
de visión es:

“La visión de WFDB es mejorar la calidad de vida de las personas con
sordoceguera en todo el mundo”.

Conclusión

La WFDB agradece a nuestros donantes, socios y aliados por
proporcionarnos el apoyo financiero, técnico y práctico necesario para
que podamos desarrollar nuestro trabajo y nuestro alcance aún más
durante este período. Su contribución ha sido valiosa.

Finalmente, les agradecemos a ustedes, a nuestras organizaciones
regionales, nacionales y miembros asociados, y a sus miembros,
personas con sordoceguera. Su incansable dedicación, apoyo y
esfuerzo invertidos en apoyar a la WFDB durante este período es un
ejemplo de voluntad para tener éxito en el disfrute de nuestros
derechos humanos prometidos, de acuerdo con el tema general de la
HKWC 2018: Nuestra voz; nuestros derechos; ¡lideramos el camino!

Oslo, 6 Junio 2018

Geir Jensen
Presidente de la WFDB

*** Informe global preliminar sobre la situación de las
personas con sordoceguera

Presentado el 22 de junio de 2018 en el marco de los eventos de la
WFDB en Benidorm, España

En esta evaluación se ha tenido en cuenta la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas,
y la presentación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, donde se declara la importancia de un desarrollo inclusivo,
no dejando a nadie atrás.

La sordoceguera representa entre el 0.2% y el 2% de la población
mundial, y el desconocimiento de la misma, lleva a no darle la
relevancia que tiene, lo que contribuye a que las barreras sean aún
mayores.

Las personas sordociegas requieren de apoyo en la comunicación, la
movilidad, y en la descripción visual de lo que hay y ocurre a su
alrededor. Para ello, la figura del guía-intérprete es clave.

Obligaciones internacionales bajo la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad

En su artículo 24, se hace referencia expresa a la sordoceguera, lo
cual hace que esta discapacidad quede reconocida oficialmente a nivel
internacional.

El Comentario General nº 2 del Comité de Derechos de las Personas
con Discapacidad sobre el artículo 9 de esta Convención, que trata
sobre la accesibilidad, proporciona la suficiente claridad sobre las
obligaciones de los Estados a proporcionar a las personas con
sordoceguera el acceso a la información, comunicación y otros
servicios con el fin de vivir de forma autónoma y participar de forma
efectiva en la sociedad. Por tanto, los estados deben facilitar esta
accesibilidad a las personas Sordociegas para que esto mejore el
acceso a las distintas esferas de la vida, tales como empleo, sanidad y
educación.

En este informe se han tenido en cuenta lo siguientes dos indicadores
para identificar si los Estados han dado los pasos necesarios para
implementar la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad:

1. Reconocimiento oficial de la sordoceguera como discapacidad única

En 2017, la Federación Mundial de Sordociegos junto con Sense
International encuestaron a sus miembros sobre este aspecto. De los
cincuenta países participantes, solo diecinueve (37%) contaban con un
reconocimiento oficial de la sordoceguera.

2. Acceso a servicios de apoyo específicos

Se constató que estos servicios eran más comunes en países de alto
desarrollo. No obstante, cabe destacar que, entre los países con un
alto desarrollo, solo el 58% cuentan con servicios de guíainterpretación y el 42% de los países cuenta con financiación del
Gobierno para estos. En países de bajo o medio desarrollo, tan solo el
10% cuentan con estos servicios, y únicamente en un país se financia
por el Gobierno.

Personas con sordoceguera y desigualdad

Es difícil “contar” el número de personas Sordociegas, puesto que la
definición de sordoceguera no es común en todos los países que se
han analizado, pero el resultado extraído está entre 0.01% y 0.85% de
la población, siendo la media de 0.21%.

Menos del 0.1% de la población menor de 40 años tiene
sordoceguera, y sube al 6% en personas mayores de 75. Es
ligeramente superior en las mujeres.

Las personas Sordociegas son más propensas a ser más pobres en la
mayoría de los países analizados que las personas con otra
discapacidad o sin ella.

Hay menos probabilidad de empleo que en las personas sin
discapacidad o con otra distinta en siente de los once países
analizados. Además, en países con bienestar social y ayudas
económicas del Estado, la empleabilidad baja aún más.

Los niños con sordoceguera tienen menor probabilidad de estar
escolarizados que los que tienen otras discapacidades.

Entre el 20% y el 75% tiene discapacidades añadidas. Experimentan
niveles de salud más bajos que las personas sin discapacidad y
barreras de acceso a los servicios sanitarios. Además, es un colectivo
más propenso a sufrir depresión u otros problemas mentales en
comparación a personas sin deficiencias sensoriales o con deficiencia
únicamente visual o auditiva.

Las mujeres Sordociegas tienen menos probabilidad estadística de
casarse que los hombres Sordociegos, y también en relación a
mujeres con otras discapacidades.

El aislamiento social de las personas que padecen esta discapacidad
es bastante común.
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