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Gracias por su interés en la membresía de IAPB.

La Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) es la alianza global para el 
cuidado de la vista. Tenemos miembros en más de 100 países, provenientes de ONG,  
hospitales oftalmológicos, instituciones de investigación y de atención oftalmológica, como 
de organismos profesionales y corporativos organizaciones.

Con un nuevo análisis de datos se muestra que más de mil millones de personas tienen 
pérdida de visión, principalmente porque no tienen acceso a servicios oftalmológicos, ahora 
que es un momento crítico para que actuemos juntos. Al ser miembro de la IAPB, se unirá a 
una alianza poderosa y sin precedentes para mejorar salud ocular para todos. Únase a  
nosotros y ayudemos a cambiar millones de vidas juntos.  

LOS BENEFICIOS DE SER MIEMBRO DE IAPB INCLUYEN: 

• Red de defensa - cuando se una, podrá apoyar y contribuir a nuestros 
esfuerzos de promoción global y continuidad de políticas acción e  
inversión en salud ocular 

• Amplia biblioteca de recursos - tendrá acceso a nuestro  
conocimiento que incluye la nueva edición Atlas Visión, seminarios web, 
informes, herramientas y publicaciones sobre temas clave 

• Redes - puede conectarse con miembros y socios de IAPB en nuestros 
eventos globales, compartir conocimientos y perspectivas, y formar 
nuevas asociaciones. También puede conectarse con líderes Regionales, 
talleres y de otras actividades similares que se llevan a cabo en su país y 
a nivel regional

• Grupos de trabajo – aquí podrá contribuir con su experiencia en  
iniciativas para organizar y dar forma a las políticas de la IAPB en áreas 
clave de salud ocular 

• Mapa de miembros – puede crear nuevas asociaciones con  
organizaciones afines que trabajan en su área geográfica a través de 
nuestro Mapa de membresía. 

• Noticias de Salud Ocular – recibirá boletines con información  
actualizadas de la IAPB  

• Acceso a nuestro logotipo - muestra de su compromiso en esta alianza 
global con el logo de IAPB

• Aumento de su perfil en línea – podrá Incrementar su perfil a través 
de la IAPB en diferentes medios y promover las actividades que tienen 
lugar dentro de su organización

MEMBRESÍA IAPB



ACERCA DE IAPB

Fundada en 1975, la IAPB encabeza los esfuerzos internacionales en actividades de  
prevención de la ceguera. Trabajamos constantemente para evitar la discapacidad visual  
innecesaria y que se logre el mejor acceso posible en la salud ocular, como pieza  
fundamental al Derecho Universal de Salud.

NUESTRAS PRIORIDADES SON:
• Promoción: abogar por la salud ocular a nivel mundial para que 

reciba la atención y recursos necesarios y lograr el acceso  
universal al cuidado de ojos 

• Asociaciones: creamos coaliciones y asociaciones para movilizar, 
actuar y generar cambios a nivel global y local

• Conocimiento: compartimos datos e información fidedigna  
sobre salud ocular, permitiendo así el intercambio de  
conocimientos y experiencias para promover el desarrollo de 
buenas políticas y prácticas.

VISION 2020 está llegando a su fin. Por ello, estamos desarrollando una nueva iniciativa para 
la próxima década.Esto no solo impulsará la acción colectiva del sector mundial del cuidado 
de la vista, también impulsará la acción ante gobiernos y el público, para asegurar que todos 
tengan la mejor visión posible. Para 2030, queremos que todas las personas que viven con 
discapacidad visual estén plenamente incluidas en la sociedad 

La iniciativa se centra en tres prioridades estratégicas: 

• Reafirmar que la visión y la salud ocular son esenciales para el progreso.
• Integrar la atención oftalmológica como parte de la cobertura sanitaria universal.
• Movilizar apoyo a la comunidad para lograr la salud ocular y en la exigencia pública de 

servicios oftalmológicos.  

Únase a nosotros y ayude a cambiar millones de vidas juntos.



ABOGACÍA

La IAPB lidera y coordina la promoción mundial de la salud ocular para mantener la acción 
política e inversión en salud ocular.

Actuamos como una voz del sector para la salud ocular en la Organización Mundial de la  
Salud (OMS) y Naciones Unidas (ONU), y supervisar las principales campañas globales e  
iniciativas políticas como el Día Mundial de la Vista y la Alianza Amigos de la Visión de la 
ONU.

Sabemos que solo podemos tener éxito en nuestra misión de lograr la visión para todos si 
activamente buscando asociaciones para construir y defender; con la participación de todos 
nuestros miembros.



INFORME MUNDIAL SOBRE 
VISIÓN 
Estamos trabajando con el mundo,
Organización de la Salud (OMS) y
Miembros de IAPB para coordinar
lanzamientos regionales y nacionales 
y diálogos políticos sobre el mundo
Informe sobre la visión. Estos  
eventos apuntan a promover e  
implementar las recomendaciones 
del informe y Herramientas de la 
OMS.

CENTRO DE DEFENSA
Somos una fuente de datos líder
e información sobre salud ocular.
Encontrará toda la promoción 
relevante y herramientas de 
política y noticias sobre este
punto integral.  

DEFENSA DE LA ACCIÓN
Estamos organizando una serie de
seminarios web y talleres en línea
diseñados para ayudar a los 
miembros a mejorar sus estrate-
gias de promoción mientras 
proporcionan las últimas actual-
izaciones sobre el entorno político 
global para la salud ocular.  

AMIGOS DE LA VISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (FoV)
La IAPB coordina los Amigos de la Visión, un grupo de Naciones Unidas 
Embajadores que trabajan para promover el tema de la salud ocular dentro 
del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2020, el FoV 
celebró algunos de sus eventos más exitosos, virtualmente, que incluyeron 
oradores como el Jefe de UNICEF, Jefe de OMS en la ONU, políticos de alto 
rango también varios embajadores. 

RESOLUCIONES GLOBALES 
En 2020, la IAPB y sus miembros lograron una Resolución de la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre la implementación de la atención ocular integrada 
centrada en las personas y hacer que la salud ocular sea una parte integral de 
la cobertura sanitaria universal. También estamos trabajando para lograr una 
segunda resolución de la Asamblea Mundial de la Salud.

Abogamos por la primera Resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la visión, que tiene como objetivo colocar el tema de la salud  
ocular en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible



DÍA MUNDIAL DE LA VISION

El Día Mundial de la Visión es el día de promoción y comunicación más importante del  
calendario de salud ocular. IAPB anuncia un tema cada año para el Día Mundial de la Visión y 
los miembros se unen para crear conciencia pública sobre la ceguera y la discapacidad visual 
como importantes problemas de salud pública y desarrollo internacionales, difundiendo  
información ante todos los medios de comunicación.

Los miembros de IAPB juegan un papel importante en la forma en que celebramos el Día  
Mundial de la Visión. Hay muchas oportunidades para marcarlo con IAPB: tenemos un concurso 
de fotografía del Día Mundial de la Visión que muestra mucho del trabajo que hacemos como 
sector. IAPB también produce y comparte material promocional WSD de alta calidad, incluido 
contenido de redes sociales y kits que se pueden personalizar con su logotipo / evento.
 MÉTRICAS DE ÉXITO

• En 2019, más de 750 organizaciones marcaron WSD en 143 países
• Los miembros de IAPB marcaron más de 200 eventos WSD
• Su Alteza Real la Reina del Reino Unido participó en el WSD de este año
• La tendencia del día en las redes sociales también es reconocida y marcada 
por la Organización Mundial de la Salud.

Tenemos grandes planes para los Días Mundiales de la Visión 2021 y 2022 
¡Únase a nosotros para celebrar el Día Mundial de la Visión!



La IAPB es la principal fuente de datos, evidencia y conocimiento en salud ocular global y 
desarrollo. IAPB trabaja con miembros para conectarse y compartir datos, conocimientos y 
experiencia. Fomentamos una cultura de aprendizaje y colaboración para promover la  
evidencia basada en política y práctica en salud ocular global y desarrollo.  

CONOCIMIENTO

CENTRO DE CONOCIMIENTOS 
El centro de conocimiento en línea alberga una amplia información, 
herramientas y recursos sobre temas clave que incluyen afecciones 
oculares, COVID-19, Cobertura de salud universal, Objetivos de  
desarrollo sostenible y mucho más para ayudar a nuestros  
miembros en su trabajo. Los recursos destacados incluyen  
herramientas, directrices y documentos de políticas.

ATLAS DE VISIÓN
El Atlas de la visión de IAPB es la  
fuente autorizada de los últimos datos 
y evidencia en el ojo global salud.  
Usando mapas interactivos, gráficos  
y narrativas visuales, proporciona una 
gran cantidad de datos accesibles e  
información relevante para los  
responsables políticos, planificadores 
de salud, salud ocular profesionales, 
ONG, grupos de pacientes y  
defensores. Se utiliza como  
herramienta para la promoción a nivel 
mundial, regional y nacional, y apoya el  
seguimiento e informes sobre claves 
indicadores de progreso.

GRUPOS DE TRABAJO
Únase a uno de nuestros grupos de trabajo dirigidos por miembros, 
que se centran en temas desde la equidad de género hasta la salud 
ocular escolar. Los grupos de trabajo son una excelente manera de 
contribuir a la experiencia de su organización, para Desarrollar  
conocimientos, recursos y herramientas compartidos que se utilizan 
en política y / o práctica de la comunidad de salud ocular en  
general. Estos grupos también son una oportunidad para dar forma 
a las políticas de IAPB y puestos en áreas clave de atención y  
promoción de la salud ocular. 



FORO DE INNOVACIÓN GLOBAL
Ofrecemos la oportunidad de compartir su trabajo en investigación o  
implementación de programas en el nuevo formato de un foco de 60  
segundos. Esta será una adaptación digital de una presentación rápida o 
un póster y podrá enviar un video de 60 a 90 segundos de los hallazgos de 
su investigación o los aprendizajes en la implementación del programa. 
Los videos seleccionados estarán disponibles para su visualización en línea 
con un voto a elección de otros colegas y por categorías.

EVENTOS VIRTUALES
Los eventos virtuales de IAPB ofrecen la oportunidad de intercambiar 
conocimientos, experiencias e ideas con una amplia gama de expertos y 
compañeros en toda la red mundial de salud ocular. Centrados en lo más 
relevante y en temas de actualidad del sector, reunimos a líderes y  
expertos compartir a nuestros miembros la capacidad de desarrollar sus 
conocimientos y habilidades. Estos eventos también fomentan la conexión 
y la colaboración entre miembros.
Los aspectos más destacados de 2021 incluyen una serie de programas 
Focus On, Advocacy to y una serie de seminarios web de acción y  
“En conversación con la OMS”. 

ESQUEMA DE PROVEEDOR VALORADO
El Valued Supplier Scheme 2020 es una gran
plataforma para obtener y comparar la salud  
ocular productos y tecnologías.

Con una sólida herencia, es ampliamente  
reconocido como recurso de adquisición para 
ONGmiembros, sus respectivos socios, organismos 
gubernamentales, fideicomisos y grandes finan-
ciadores, hospitales oftalmológicos universitarios y de caridad.

Hemos trabajado arduamente para buscar y recomendar proveedores,
sus productos y servicios, por lo que a nuestros miembros y sus  
respectivos socios se les facilite mantenerse totalmente enfocados en su 
trabajo vital abordando ceguera prevenible.



La IAPB divide su red global en siete regiones: Pacífico Occidental, Sudeste de Asia, África, 
América Latina, América del Norte, Mediterráneo Oriental y Europa. Nuestros  
presidentes y coordinadores regionales reúnen a las partes interesadas para forjar  
asociaciones, identificar prioridades y planificar la prevención de la ceguera a nivel nacional 
y regional. Conéctese con nuestros presidentes regionales para conocer las actividades a 
nivel regional y nacional y únase a los talleres de promoción y las reuniones de planificación 
durante todo el año.

Nuestras principales prioridades son la promoción a nivel regional y nacional, el  
fortalecimiento de sistemas, conocimientos y redes. Nuestro trabajo conecta, apoya y  
acelera directamente el impacto duradero del trabajo de nuestros miembros en la 
prestación de servicios y programas sobre el terreno. 

REGIONES

LOS ÉXITOS RECIENTES HAN INCLUIDO:

• Desarrollo de planes oftalmológicos nacionales

• Establecimiento y capacitación de equipos nacionales de salud ocular

• Establecimiento de comités nacionales de prevención de la ceguera

• Impulsar la recopilación de datos del Plan de acción mundial para su 
inclusión en los informes de la OMS

• Atraer la atención mundial y regional para centrar la financiación y los 
recursos en enfermedades prioritarias como el tracoma y las  
cataratas.



La IAPB une al sector cada año en nuestra reunión anual de miembros que reúne a  
miembros y líderes de opinión clave para compartir conocimientos, fortalecer las  
asociaciones y abordar problemas emergentes relacionados con el sector de la salud ocular.

Aunque los eventos presenciales se han suspendido temporalmente, volveremos a convocar 
nuestras reuniones tan pronto como sea seguro hacerlo. Mientras tanto, nuestros eventos 
virtuales serán un foro para compartir las mejores prácticas, la investigación y el  
aprendizaje. Habrá un momento global colectivo que se centrará en nuestra nueva iniciativa 
global para la salud ocular y pondrá la visión en la agenda de salud y desarrollo. 

EVENTOS

CONSEJO DE MIEMBROS 
Celebrada todos los años,  
excepto cuando es un año de la 
Asamblea Mundial, esta reunión 
de alto nivel reúne a los  
líderes mundiales en salud 
ocular para discutir temas 
emergentes relacionados con el 
sector de la salud ocular. 

ASAMBLEA GLOBAL
Nuestro principal evento mundi-
al cuatrienal, se centró en todos 
los aspectos de los problemas de 
salud pública relacionados con la 
ceguera y la discapacidad visual.
La Asamblea atrae a líderes de 
opinión globales, líderes políticos 
y un compromiso más amplio 
más allá de la salud ocular.



Eye Health Heroes es un programa de desarrollo de un año que reconoce la salud ocular 
de los jóvenes profesionales como los futuros líderes del sector. Este programa nutre a los 
futuros talentos y tiene como objetivo desarrollar, conectar y celebrar a los profesionales de 
la salud ocular entre personas dentro de la comunidad global de salud ocular de ONG,  
corporaciones, clínicas y políticas públicas

HÉROES DE LA SALUD

NUESTROS OBJETIVOS SON:
• Reconocer y celebrar los extraordinarios logros de los jóvenes 

profesionales del sector de la salud ocular

• Construir y elevar el perfil de Eye Health Heroes a nivel global, 
conectándolos con líderes de opinión clave y expertos en el 
sector de la salud ocular

• Brindar oportunidades para que los Héroes de la salud ocular 
aprendan y desarrollen nuevas habilidades

• Crear una comunidad de jóvenes profesionales de la salud 
ocular y fomentar la colaboración intercultural dentro de su 
trabajo

En 2020, celebramos los increíbles logros de más de 50 Eye Health Heroes en todas las  
regiones del mundo en nuestra primera ceremonia virtual de premios. Esté atento a nuestro 
Eye Health Heroes 2021 y detalles sobre cómo reconocer y celebrar el trabajo sobresaliente 
de los héroes dentro de su organización.  



Para obtener más información  
sobre la membresía de IAPB,  
comuníquese con 
 
Rachael Bourke, 
Gerente de Servicios de Membresía 
rbourke@iapb.org. 
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