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EL DAD DE CÓRDOBA

LVE

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departa Ejecutivo Municipal a efectos de solicitarle que

evalúe la posibilidad de implementar en la ciudad de Córdoba un Programa Permanente

referido al uso del "Bastón Blanco" y del "Bastón verde" como una política pública en

materia de discapacidad e inclusión con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la
población en general en materia de movilidad e inclusión de personas con discapacidad

visual, a lo cual sugerimos se consideren los siguientes puntos:

1) Que el Programa Permanente se realice en los meses de Septiembre y Octubre

por conmemorarse el 26 de sept¡embre el Día Nacional del Bastón Verde, y el 15

de octubre el Día Mundial del Bastón Blanco.

2) Que se realicen campañas en los med¡os de comunicación masiva y acc¡ones

directas en establecimientos educativos, instituciones barriales, centros de salud,

hospitales, centros de participación comunal, etc.

3) Que se realicen cursos de capacitación destinados a los choferes del Servicio de

Transporte Público de la ciudad de Córdoba en su coniunto.
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FUNDAMENTOS

El 15 de octubre se celebra a nivel mundial el Día del Bastón Blanco, elemento

utilizado por personas con discapacidad visual para mejorar su autonomía, mientras que

el 26 de septiembre es el Día Nacional del Bastón Verde en referencia a las personas que

tienen baja visión.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cifra estimada de personas

con discapacidad visual a nivel mundial es de 253 millones: 36 millones con ceguera y

217 millones con discapacidad visual moderada a grave. El 81 o/o de las personas con

ceguera o discapacidad visual moderada a grave son mayores de 50 años y más del 80 %

del total mundial de casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar.

partiendo de que la agudeza visual es la capacidad del sistema de visión para

percibir, detectar o identificar objetos determinados, con unas condiciones de iluminación

buenas, para la OMS, una persona tiene baja visión cuando tiene una agudeza visual (AV)

inferior a 6t18 (0,3 decimal) en el mejor ojo con la mejor corrección posible, pero que usa,

o puede llegar a usar potencialmente la visión para planificar y realizar una tarea. En ese

sentido, la función visual se subdivide en cuatro niveles:

. discapacidad visual leve o no discapacidad visual (AV > 0,3)'

. discapacidad visual moderada (AV < 0,3 yAV > 0,1).

. discapacidad visual severa (o grave) (AV < 0,1 yAV > 0,05)'

. ceguera (AV < 0,05).

Según dicha clasificación, la discapacidad visual (DV)'moderada y la DV grave se

reagrupan comúnmente bajo el término "baja visión"; así pues, la baja visión y la ceguera

representan conjuntamente el total de casos de DV al margen de la visión normal o sin

discapacidad.

Adriana Reynafe, consultada por La Voz del lnterior en una nota periodística sobre
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el tema expresó que cada problema de baja visión es especial y explicó que ella ve luces

y colores, pero no distingue los rostros de las personas, al tiempo que destacó que "el uso

del bastón es importantísimo porque las personas tienen que saber que vos tenés una

dificultad y ante el pedido, deberían ayudarte". Además, Adriana comentó que muchas

veces ha sentido discriminación porque "hay personas que piensan que somos ciegos

truchos" y relató que una vez subió al colectivo y no le creyeron de su discapacidad

porque tenía cierta orientación.

Cabe destacar finalmente que según la experiencia de Adriana "Aún es muy bajo el

nivel de conoc¡m¡ento del bastón verde porque universalmente se sabe que el bastón

blanco identifica a las personas con ceguera, y muchas veces les preguntan por qué

tienen un palito verde y en realidad, ese palito verde tuvo todo un proceso de aceptación

para que la persona se muestre como tal".

Es por ello, que atendiendo a las necesidades de un colect¡vo de personas que

merece el compromiso de la sociedad en su conjunto es que proponemos la creación de

un programa permanente referido a¡ uso del "Bastón Blanco" y del "Bastón verde'l como

una política pública en materia de discapacidad e inclusión con el objetivo de concientizar

y sensibilizar a la población en general en materia de movilidad e inclusión de personas

con discapacidad visual

El Departamento Ejecutivo Municipal ha demostrado su compromiso junto al De-

fensor del pueblo de la provincia de Córdoba respecto de la toma de conciencia del uso

del bastón verde. A través de la Orde nanza 12193, en el 201 3 el Concejo Deliberante rati-

ficó el Convenio Marco de Cooperación, suscripio el 29 de Octubre de 2012 entre la Mu-

nicipatidad de la Ciudad de Córdoba, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba y

la Federación de Mutualidades de la Provincia de Córdoba (FEMUCOR) con la finalidad

de ejecutar acciones de cooperación para procurar la toma de conciencia de la sociedad

en relación a las ventajas de la utilización del bastón verde para las personas con baja

visión y de su significado para comprensión de toda la ciudadanía, en definitiva para un
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real y efectivo cumplimiento de la Ley 25.682.

Sin embargo, ya han pasado varios años y observamos que hoy más que nunca

nuestra sociedad merece que exista en nuestra ciudad un programa permanente como

política pública en materia de discapacidad e inclusión que se realice en forma programa-

da y permanentemente para lograr un real empoderamiento de las personas con baja o

nula visión.

La única manera que logremos mejorar la calidad de vida de estas personas es

concientizando a la sociedad en su conjunto, informando por ejemplo cuál es modo

correcto de ayudar a una persona con discapacidad visual en la calle, a saber:

"Primero preguntale si necesita ayuda, permití que se tome de tu brazo u hombro

así podrá seguirte. Si necesitás brindarle información acerca de una dirección, indicáselo

en forma precisa utilizando términos claros como "derecha", "izquierda", "delante". Es

impOrtante evitar laS palabras "acá", "allá". Si una persona ciega está esperando un

transporte público, pregúntale cuál desea tomar. Para ayudarla a subir, sólo es necesario

que le ubiques su mano en el pasamanos. Y para indicarle un asiento, acercale su mano

al respaldo del mismo. Ante una escalera, hay que indicarle si esta sube o baja, y colocar

su mano en la baranda."

por los motivos expuestos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, es

que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de resoluciÓn.
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