
Resolución de la 9ª Conferencia Mundial de Helen Keller y la 3ª  Asamblea General de la Federación 

Mundial de Sordociegos. 

Munyonyo, Uganda  

Nosotros, los miembros de la WFDB reunidos en Munyonyo, Uganda, representando a todas las 

personas que conviven con la sordoceguera, considerando el momento histórico en el que tiene lugar 

la 3ª Asamblea general de nuestra organización; teniendo en cuenta el reto que representa la aplicación 

de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad,  compartimos la siguiente 

resolución:  

1. WFDB está comprometida con la necesidad de que todos los países en el mundo ratifiquen y 

ejecuten la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

2. Las Personas con sordoceguera y sus organizaciones tienen que tomar la iniciativa en el 

proceso de ejecución de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 

todas las partes del mundo.  

3. Identificamos la educación como un tema principal, siendo esencial para permitir la inclusión 

de personas con sordoceguera en todos los aspectos de la vida.  

4. En países en desarrollo, se debería prestar especial atención a las necesidades específicas de 

las personas con sordoceguera en educación, incluyendo la disposición de ayudas técnicas, 

proporcionar materiales y un número adecuado de profesores cualificados y guías-intérpretes.  

5. WFDB debería facilitar que la Convención sea accesible a todas las personas con 

sordoceguera, utilizando todos los formatos de comunicación.  

6. Para lograr un mejor impacto a nivel nacional, la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad debería ser traducida a las lenguas nacionales y las indicaciones específicas 

deberían desarrollarse en un lenguaje sencillo.  

7. Los Gobiernos deberían tratar la rubeola como un problema importante de salud que es una de 

las principales causas de la sordoceguera.  

8. Las políticas dirigidas a la inclusión de las personas con sordoceguera en el trabajo y 

actividades productivas se deben promover en organizaciones internacionales como ILO.  

9. La WFDB debería facilitar la formación de grupos de mujeres y promover la inclusión de 

mujeres en diferentes áreas como la educación y la asistencia sanitaria, promover la capacidad 

legal y el acceso a la información de las mujeres con sordoceguera.  

10. Se debe apoyar la investigación y recopilación de datos que puedan favorecer a las 

condiciones de vida de personas con sordoceguera. 

Munyonyo, 27 de Octubre de 2009  
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