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D esde tiempos inmemoriales el de- 
sarrollo ha sldo prerrogativa de las 
personas ffsicamente aptas. A 10s 

m~nusv.?lidos se les ha considerado benefi- 
c~ar~os pasivos de la caridad, y su participa- 
c16n en las actividades productivas ha sido 
escasa y marginal. Pero esto esta cambian- 
do. El Consejo Carabe para lx Ciegos 
(CCB), establecido en Antigua, es pionero 
en la tarea de lograr este cambio y consti- 
tuye una lecci6n y un desafio para 10s es- 

nas con estos antecedentes deben acudir 
temprano al oftalm6logo. 

Las labores de prevenci6n del CC8 se re- 
aliran par media de su subsidiaw, el Servik 
cio Inter-lslefio de Ojos. Este Servicio cuenta 
con oftalmdlogos de Gran Bretarïa y Esta- 
dos Unidos, contratados par periodos de 
dos a dier meses. para trabajar principal- 
mente en las islas mas pequerïas del Cari- 
be donde es el 0nico servIci que tienen. 
Algunos de 10s especialistas dictan confe- 

pecialistas en desarrollo del mundo. 
El CCB est& dandole un vuelco al concep- 

to de caridad. Segtin el director ejecutivo 
Aubrey Webson, ayudar a que la poblacion 
vidente del Caribe conserve su usion es la 
meta principal del programa de tres puntos 
del Consejo. Los otros dos son la ayuda tra- 
dlcional, y un proyecto para proveer de 
empleo a lx ciegos y hacerlos participar en 
el proceso economico. 

El peri6dlco local “La Var de la Naci6n” 
Ilama a Webson “el Visionario de Antigua”. 
El vlsionario es un administrador de 32 arïos 
que ha estado ciego par mas de 25. “Si al- 
guIen hubiera pensado antes en este 
pmgrama, muchos ciegos de hoy probable- 
mente gozarian atin de vision. Siempre di- 
go que si ayudaramos a la gente de nuestra 
regi6n a conservar la vista. no habria nece- 
sldad de servicios adicionales excepta, na- 
turalmente, para aquellos que ya son 
c1egos”. 

De lx 42 millones de ciegos del mundo, 
un ntimero considerable es del Caribe- 
cerca de 135.000 en 10s 22 paises 
miembros del CCB. Las cataratas y el 
glaucoma son las principales causas de ce- 
guera en esta regi6n. Las cataratas son cu- 
rables, el glaucoma es controlable. Este 
tiltimo es hered~tario. pero la mayoria de lx 
habitantes del Caribe ignora que las perso- 
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rencias y suministran “ayuda experimenta- 
da” en el Hospital Reina Isabel de 
Barbados. instituclOn médita de imporian- 
cia en la region. 

Los programas de prevenci6n de la ce 
guera no afectan 10s tradicionales progra- 
mas de ayuda a 10s ciegos, organizados par 
el CCB y par las instituciones nationales afi- 
liadas. Sin embargo, en el futuro las activi- 
dades de este tipo se dirigiran 
principalmente a las persona mayores 0 
con impedimentos mtiltiples. 

CAPACITACION Y CREACION 
DE EMPLEO 

Para muchos otros el énfasis sera la ca- 
pacitaci6n en el empleo y la creaci& de 
nuevos trabajos. Para Webson. el fin es no 
sOlo incorporar a 10s ciegos en el mercado 
de trabajo, sino hacer que elles mismos fi- 
jen sus propios objetivos y desarrollen la 
conflanza y la capacidad para lograrlos “Es- 
to les da poder, dignidad y respeto”. 

Hay tres tipos de trabajo que lx ciegos 
pueden desempenar segun sus habilidades 
y aspiraciones. Los “talleres protegidos”, 0 
sitios tradicionales de trabajo para personas 
con diversas limitaciones. El auto-empleo, 
incluyendo agricultura y comercio. Y el mer- 

El programa tiene pocos meses. pero 10s 
resultados ya son promlsorios. Un aboga- 
do. DO~ eiemplo. ha estado aprendiendo a 
tra&dar& a su oflcina y a lx tribunales par 
su propia cuenta, para que pueda seguir 
atendiendo a sus clientes como lo hacha an- 
tes de perdu la vista. Dos persona que ca- 
recian de empleo. ambas ciegas, trabajan 
ahora en el campo, una en agricultura y la 
otra en la cria de aves. Y varias artesanos 
han vuelto a 10s oficios que practicaban Ann 
tes de quedar ciegos. 

La motivaci6n, la guia y la capacitaxin, 
las impaten seis expertos en rehabilltaci6n 
y hay 8 m& en preparaci6n. El curso, que 
dura quinte semanas, se divide en once se- 
manas de clases, tres de prktica en el pais 
del capacitando y “na semana de eva- 
luacidn tutorial. 

CAPACITACION POR OBJETIVOS 

Los funcionarios del Consejo ayudan a 
sus clientes ciegos a escoger 10s objetivos 
de la rehabilitaci6n. incluyendo las oportu~ 
nidades de empleo preferidas. “Elles saben, 
dite Webson, que atin cuando el objetivo 
propuesto par un cliente es irreal. no se lo 
deben decir. Deben trabajar con él hasta 
que él se dé cuenta par si mismo de que 
es irreal”. Una vez que 10s funcionarlos del 
CCB han ayudado ai cliente a establwer sus 
objetivos. le ayudan a capacitarse para 
lograrlos. 

Los funclonarios de rehabilitaci6n cono- 
ce” 10s recursos con que cuenta cada co- 
munidad. Deben ayudar a lx clientes a 
gestionar con lx servicios del gobiemo. de 
las instituciones no oficiales, etc. Como se 
espera que todo proyecto de empleo esté 
generalmente orientado hacia lx negocios. 
se capacita también para entendérselas con 
10s bancos locales y otras dependencias que 
puedan suministrar fondos o mercados. 

Ademas de trabajar con cerca de ocho 
clientes a lavez. lx funcionarios de rehabi- 
litaci6n deben capacitar trabajadores so- 
ciales y de sanidad, tanto profesionales 
como voluntarios, en la comunidad. 

A largo plaro el CCB se propane que SU 
programa de creaci6n de empieos. preven- 
cion de la ceguera, cuidado de 10s ojos y 
capacitacidn de ciegos. se Integre totalmen- 
te con otros servicios comunales y na- 
cionales. 

La resouesta Intemacional al programa ha 
sido positiva, y tanto Webson como sus CO- 
laboradores se muestran satisfechos con 10s 
resultados. El Conse]o cuenta ya con ay”- 
da financiera y de otro tipo de lx organis- 
mas del estado y de instituciones privadas 
del Caribe, Canada. Estados Unidos y Gran 
Br&ai% También ha recibido un valioso 
apoyo moral en las reun~ones de organis- 
mas internationales que buscan la rehabili~ 
tacion de 10s ciegos y de lx minusvalidos 
en general en 10s païses en desarrollo. 0 


