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CONCLUSIONES
Cada cuatro años la Unión Latinoamericana de Ciegos lleva a cabo, junto a
organizaciones afiliadas y otros aliados, el Congreso Latinoamericano de Ciegos,
máximo evento del movimiento de personas con discapacidad visual de nuestra
región.
Esta instancia se constituye en una gran oportunidad para encontrarnos, debatir y
construir insumos esenciales para el trabajo que lleva adelante nuestra entidad en toda
América Latina.
La VIII edición del Congreso denominada Conocer para crecer: Nuestro protagonismo
hace la diferencia reunió a 390 personas con y sin discapacidad visual de más de 20
países de América Latina, Norteamérica y Europa.
A continuación compartimos las principales conclusiones de esta VIII edición, en la
confianza de que estos insumos nos permitan generar lineamientos de trabajo que
contribuyan con la inclusión de nuestros pares y el fortalecimiento de nuestras
organizaciones.

El VIII Congreso Latinoamericano de Ciegos se estructuró en cuatro ejes principales:
Eje I: El contexto sociopolítico latinoamericano y los movimientos sociales.
Eje II: Los servicios para las personas con discapacidad en la perspectiva del
paradigma social.
Eje III: Defensa y garantía de derechos.
Eje IV: Conectividad, tecnología y comunicación.
Cada eje ha contemplado una conferencia central, un panel con tres enfoques y un
espacio de debate en subgrupos. De esta manera los grupos o talleres de trabajo
contaron con los aportes teóricos de cada subtema o eje temático para discutir y
construir colectivamente insumos para el movimiento tiflológico en América Latina.
Con base en esta estructura, la metodología utilizada aspiraba a identificar, a través de
la construcción colectiva y de los insumos previos de las actividades nacionales
promovidas entre 2013 y 2015, así como del VI Foro Latinoamericano de Mujeres con
Discapacidad Visual, los retos, recursos y propuestas para el movimiento tiflológico en
el mediano plazo.
Como resultado de la construcción colectiva se han identificado los siguientes aportes,
organizados en los cuatro ejes que guiaron los debates del Congreso, que a su vez
constituyen insumos fundamentales para la revisión y renovación del Plan Estratégico
de ULAC para el período 2016 – 2020.

I-

El contexto sociopolítico latinoamericano y los movimientos sociales

Desafíos:
 Visibilización del movimiento de personas con discapacidad visual ante los
Estados de la región.
 Organizaciones de base de cada país calificadas para incidir en políticas
públicas.
 Establecimiento de articulaciones nacionales del movimiento de personas con
discapacidad para incidir con mayor efectividad ante los organismos
gubernamentales.
 Participación de las personas con discapacidad visual y de sus organizaciones
en la agenda política.
Recursos:
 Red de organizaciones de personas con discapacidad visual.
 Alianzas con otros movimientos sociales.
 Insumos o productos generados por el VIII Congreso Latinoamericano de
ULAC.
 Consolidación de la responsabilidad social empresaria en la región.
 Personas con discapacidad visual formadas ocupando cargos estratégicos en
áreas de toma de decisiones.
Propuestas:
 Promover la participación de las personas ciegas y con baja visión garantizando
la equidad de género y generación en los ámbitos de toma de decisión.
 Fortalecer la red de organizaciones que constituye ULAC para generar alianzas
que nos permitan darnos a conocer como movimiento social en la región.
 Generar alianzas con personalidades con discapacidad visual reconocidas por
su trayectoria en diferentes ámbitos para visibilizar la discapacidad visual.
 Circular los documentos de posición, las declaraciones y demás insumos para la
incidencia política entre las organizaciones miembros y darles amplia difusión.

II-

Los servicios para personas con discapacidad en el paradigma social

Desafíos:
 Participación de las personas ciegas y de sus organizaciones en el diseño y
monitoreo de los servicios orientados hacia nuestro sector.
 Servicios dirigidos a las personas con discapacidad de calidad,
descentralizados con base en el paradigma social.
Recursos:
 Dependencias estatales que ejecutan programas orientados a nuestra
población.
 Existencia de programas en la región financiados desde la cooperación
internacional.

Propuestas:
 Incidir para el diseño y la implementación de nuevos servicios y descentralizar
los existentes.
 Impulsar la creación de perfiles, manuales y otros documentos de referencia
para la creación y prestación de servicios de calidad.
 Incidir para incluir en la currícula de educación general la formación específica
en accesibilidad.
III-

Defensa y garantía de derechos

Desafíos:
 Adecuación de las misiones institucionales en concordancia con el paradigma
social de la discapacidad.
 Involucramiento de las organizaciones de personas con discapacidad en la
elaboración de los informes sombra.
 Transversalización de la perspectiva de la discapacidad visual en las políticas
públicas.
 Cultura de denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos hacia las
personas con discapacidad visual.
 Conocimiento de los instrumentos internacionales y apropiación de nuestros
derechos a través de la educación en derechos humanos, en particular la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, por parte del sector.
 Actuación efectiva de ULAC ante los organismos internacionales.
Recursos:
 Marco jurídico nacional e internacional que garantiza los derechos de las
personas con discapacidad.
 Organizaciones nacionales e internacionales que representan nuestros
intereses.
Propuestas:
 Crear espacios desde ULAC para la capacitación en materia de derechos
humanos a través de modalidades virtuales o presenciales.
 Fortalecer la participación de ULAC y sus organizaciones en el seguimiento de
la CDPD y demás instrumentos nacionales e internacionales.
 Involucrar a las familias, a otras organizaciones y otros sectores en la lucha de
las personas con discapacidad.
IV-

Conectividad, tecnología y comunicación

Desafíos:
 El Estado disponibiliza las tecnologías para las personas con discapacidad
visual.
 Asequibilidad de las tecnologías para las personas con discapacidad visual.
 Estandarización de protocolos de accesibilidad.



Mejor aprovechamiento de las tecnologías por parte de las personas con
discapacidad visual y de sus organizaciones.

Recursos:
 Equipo de ULAC calificado para brindar formación en el uso y aprovechamiento
de las TIC.
 Normativas de accesibilidad y diseño universal.
 Software libre para accesibilidad a las TIC.
Propuestas:
 Exigir la accesibilidad de los sitios web gubernamentales e instar a tomar
medidas para alcanzar lo mismo en el ámbito privado.
 Promover la formación en el uso de software libre y otras tecnologías accesibles
por parte de las personas con discapacidad visual.
 Aprovechar las TIC como herramientas para promover la inclusión.
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