QUÉ ES ICEVI
ICEVI es el Consejo Internacional de Educadores de Personas con
Discapacidad Visual.
Es una asociación Global de individuos y organizaciones que promueve el
acceso en igualdad de condiciones a la educación más adecuada para
todos los niños y jóvenes deficientes visuales para que puedan alcanzar
su máximo potencial.
ICEVI Europa se ha constituido recientemente como Asociación y trabaja
tanto a favor de la educación como de la rehabilitación de personas con
discapacidad visual.

Objetivos
ICEVI existe para promover la igualdad de oportunidades en la educación
de niños y adultos con discapacidad visual en todo el mundo. Esto incluye
a las personas totalmente ciegas, con baja visión y a aquellos que
presentan otras discapacidades.

El papel de ICEVI
ICEVI tiene un estatus de consultoría hacia el Consejo Social y
Económico de naciones Unidas, es miembro fundador del Comité no
gubernamental de Niños con Discapacidad de UNICEF y trabaja también
muy estrechamente con la UNESCO, el Banco Mundial y la Organización
Mundial de la Salud.
Los Representantes Regionales de ICEVI, que son los principales
contactos para la mayoría del trabajo, llevan a cabo las siguientes
actividades:






Trabajo con los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y
cuerpos internacionales para mejorar la educación.
Proporcionar amplia información sobre actividades desarrolladas
en cada región.
Ofrecer asesoramiento experto y poner en contacto a los
miembros de ICEVI con expertos mundiales
Organizar cursos de formación, seminarios y conferencias
Apoyar el programa global de prevención de la ceguera



Recientemente, se ha involucrado, junto a la OMS en el programa
EFA-VI, que pretende, dentro de los Objetivos del Milenio
promovidos por la ONU, alcanzar la plena escolarización de los
niños con discapacidad visual para el año 2015

Estructura
ICEVI está estructurada en regiones, cada una de ellas dividida a su vez
en subregiones. Cada subregión está constituida por varios países, cada
uno de los cuales nombra a una o varias personas de contacto, en función
del número de habitantes del país, que actúan como enlace de ICEVI en
su correspondiente país para intercambio de información, dinamización
de actividades e impulso de la educación.
Dentro de la región de ICEVI-Europa, España pertenece a la subregión
de los países del sur de Europa. A ella pertenecen además Italia,
Portugal, Malta, Andorra, San Marino y Mónaco.
La representante de la subregión en el Consejo Europeo de ICEVI es la
Directora de Educación y Empleo de la ONCE, Ana Isabel Ruiz López, que
actúa también como Persona de Contacto junto con Elena Gastón López

Actuaciones
ICEVI desarrolla, a través de planes cuatrienales, diferentes programas a
nivel nacional, subregional, regional o mundial.
Cada cuatro años hay un Congreso Internacional y uno Europeo. Además
se realizan grupos de trabajo, seminarios de formación de profesionales,
formación de profesionales vía Internet, colaboración con países en vías
de desarrollo...

Cómo ser miembro de ICEVI
A ICEVI puede pertenecer cualquier individuo u organización relacionado
con la educación y/o rehabilitación de niños y jóvenes con deficiencia
visual.
Los miembros individuales tienen que pagar una cuota de 25 € al año. Se
paga por período cuatrienal, por lo que el importe es de 100 € para los
cuatro años. Esa cuota da derecho a recibir la revista “El Educador” y a
obtener un pequeño beneficio en las cuotas de los diferentes congresos.
Para conocer más sobre ICEVI mundial:
http://www.icevi.org/
Para mayor información sobre ICEVI-Europa:
http://www.icevi-europe.org/
Para rellenar el formulario de inscripción:
http://www.icevi-europe.org/membership/appl.html

