
Memorias

Tercer Foro Distrital de Discapacidad

“Hacia la Construcción de una Política Distrital de Discapacidad 
desde la Perspectiva de Derechos Humanos”

Bogotá, Octubre 25 de 2005

Edición febrero  2006

TABLA DE CONTENIDO

 
   
I INTRODUCCIÓN  6 
II PALABRAS DE INSTALACIÓN DEL III FORO  

DISTRITAL DE DISCAPACIDAD 
 
9 

III CONFERENCIAS INICIALES 13 
 POLÍTICA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD  

2001-2005: LOGROS Y RETOS 
 
13 

 LA POLÍTICA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD  
2001-2005 DESDE LAS PERSONAS EN  
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 
 
21 

IV PANEL DE EXPERTOS: POLÍTICA SOCIAL  
DE DISCAPACIDAD DESDE LA PERSPECTIVA  
DE DERECHOS HUMANOS 

 
 
26 

 LAS POLÍTICAS SOCIALES DESDE EL MARCO 
 DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
27 

 LAS POLÍTICAS SOCIALES DESDE LA PERSPECTIVA  
DE DERECHOS HUMANOS 

 
38 

 LA POLÍTICA SOCIAL DE DISCAPACIDAD DESDE  
LOS DERECHOS HUMANOS 

 
49 

 POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS DE MUJERES: 
MAYORES, JÓVENES Y NIÑAS 

 
54 

V MESAS DE TRABAJO 63 
 MESA 1: VIDA SALUDABLE Y DIGNA 68 
 MESA 2: EDUCACIÓN PARA LA VIDA   71 
 MESA 3: VIDA ACTIVA Y PRODUCTIVA 75 
 MESA 4: VIDA PARTICIPATIVA Y REDES 79 
 SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA MESA DE TRABAJO 84 
 CIERRE DE MESAS DE TRABAJO “HACIA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DISTRITAL DE 

DISCAPACIDAD” 

 
 
91 

VI PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS CONCEPTOS 
 PLANTEADOS EN LA POLÍTICA  

 
97 

 



En memoria  al Profesor 
Luis Fernando Maldonado (q.e.p.d.) 

Quien nos honró 
Con su participación y sus valiosos aportes. 

LUIS EDUARDO GARZÓN
ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ

ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CONSEJO DISTRITAL DE DISCAPACIDAD
COMITÉ TÉCNICO DE DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO
REPRESENTANTES ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE 
PERSONAS CON LIMITACIONES
INVITADOS AL COMITÉ TÉCNICO: 

VEEDURÍA DISTRITAL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. REGIONAL 
BOGOTÁ
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
UNIVERSIDAD DE L ROSARIO 
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Estas memorias fueron elaboradas por:

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Medicina - Departamento del Movimiento Corporal Humano
Profesoras Beatriz Mena Bejarano y Adriana Prieto Rodríguez
Secretaria de Educación Distrital 
Subdirección de Comunidad Educativa
Adriana González

Diseño
Andrés Felipe Parra Vela

Impresión
Multhiimagen Impresores

Publicación
Secretaria de Educación Distrital -SED-
Dirección de Gestión Institucional 
Subdirección de Comunidad Educativa

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 



 6::: Tercer Foro Distrital de Discapacidad

En Bogotá, el Comité Técnico de Discapacidad, ha venido liderando la 
consolidación de espacios de debate, actualización y profundización para la 
construcción de conocimiento en torno al fenómeno de la discapacidad. En 
este sentido, se han realizado encuentros bajo la modalidad de “Foro 
Distrital de Discapacidad”, que intentan, por una parte dar respuesta a la 
problemática de la exclusión social y por otra parte, avanzar en el cono-
cimiento existente sobre el tema, exponiendo resultados de investigación y 
experiencias en este campo. 

En el año 2005 se realizó el III Foro Distrital de discapacidad, planteado 
como estrategia para obtener elementos en la construcción de la política 
pública desde una perspectiva de derechos humanos. Para esto se propuso un 
acercamiento a la realidad de la discapacidad y la inclusión social, desde 
diferentes miradas: la del estado, la de la academia, la de las personas en 
situación de discapacidad y en general toda la sociedad civil.

La comprensión de la discapacidad como fenómeno multidimensional, 
exige un acercamiento a la realidad y a las dinámicas propias de las 
instancias económicas, políticas, sociales y culturales, que intervienen en 
ella. La exclusión que se presenta en alguna dimensión amplía las 
desventajas en otras, y conlleva a una realidad que muestra la marginación 
de los sujetos con discapacidad tanto de los derechos ciudadanos como de la 
participación.

En este sentido este III Foro se justificó en los valores básicos de la misión de 
derechos humanos como cimientos de un sistema de libertades 
fundamentales que protege contra el abuso de poder y crea un espacio para el 
desarrollo del espíritu humano. En Colombia se ha incorporado el enfoque 
de desarrollo basado en los derechos humanos, como parte integral de los 
procesos y políticas de cambio interno. Desde esta perspectiva la persona en 
situación de discapacidad debe ser vista como un sujeto más que como un 

II. PALABRAS DE INSTALACIÓN DEL III FORO 
DISTRITAL DE DISCAPACIDAD 

Helena Margarita Cardona Uribe 
Directora del IDRD 
Secretaria técnica 
Comité Técnico de Discapacidad

Buenos días, quiero darles a todos ustedes una cordial bienvenida y decirles 
que este evento es muy importante para la ciudad y para los aquí presentes. 
El Consejo Distrital de discapacidad a través de un gran esfuerzo logra 
convocarnos a todos los aquí presentes en representación no solo del sector 
publico si no también del sector privado, de la academia, de todas las 
personas que de manera muy persistente han venido trabajando por esta 
causa y que vienen desarrollando a través de distintas estrategias una serie 
de elementos importantes para la construcción de política pública de 
discapacidad. Este evento trascenderá en la medida en que logremos aportar 
a través de experiencias, entre todos los presentes, para la construcción de 
política pública de discapacidad en el Distrito Capital. 

Para lograrlo debemos trabajar indiscutiblemente bajo la perspectiva de los 
derechos humanos y de la participación ciudadana, como componentes 
fundamentales en la definición de esa política. Sabemos que construir 
ciudad, es una responsabilidad de todos y que las personas con algún nivel 
de discapacidad son muy importantes en la construcción de esa ciudad. Para 
esto se propone presentar y analizar la realidad de condición de 
discapacidad desde la perspectiva de quienes tienen esa condición, la de sus 
familias y de las personas allegadas a ellas, de la autoridad, de la academia, 
del sector público y del sector privado, con el propósito de fortalecer una 
sociedad mucho mas incluyente. 

En ese orden de ideas, es ideal durante el desarrollo de este evento que todos 
participemos de una manera muy activa, entusiasta y emotiva. Realmente 
queremos que en esta jornada, se toquen aspectos importantes para la 
definición y la valoración de lo que hasta hoy ha sido esa Política Distrital. 
Especialmente, lo que tiene que ver con la discapacidad teniendo como 
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La metodología desarrollada durante el evento, fue participativa en la cual la 
academia, los sectores gubernamentales, las ONG, la sociedad civil en 
general tuvieron la posibilidad de participar, interactuar, escuchar y ser 
escuchados. Durante la jornada de la mañana se realizó un panel de expertos 
con énfasis en los derechos humanos. En la tarde se llevaron a cabo mesas de 
trabajo para determinar la situación actual, los logros y proyecciones sobre 
los siguientes temas: vida activa y productiva, vida saludable y digna, 
educación para la vida y  vida participativa y redes. 
 
El evento se desarrolló el 25 de octubre del 2005 con una asistencia de  650 
personas, de las cuales el 10 % representaban a la sociedad civil, el 24% 
personas con situación de discapacidad, 15% instituciones de educación 
básica y media, el 28% instituciones de educación superior y el 17% 
provenían de Organizaciones no gubernamentales. 

En la primera parte de estas memorias se presentan las conferencias 
inaugurales, en las cuales se expone y enfatiza sobre el propósito de la 
política de discapacidad, desde la perspectiva de las instituciones y de la 
sociedad civil; en la segunda parte, se presentan las conferencias elaboradas 
alrededor del panel sobre discapacidad con un enfoque político y de 
derechos; en la tercera parte se describe el trabajo adelantado en la jornada 
de las mesas de trabajo, las conclusiones a las que se llegó; y finalmente en la 
cuarta.

Se exponen las interpretaciones conceptuales del auditorio, con relación a 
los conceptos indagados de discapacidad, exclusión social, equidad, 
diversidad y participación. 

Beatriz Mena Bejarano
Profesora 
Universidad Nacional de Colombia

objeto, lo cual supone darle acceso pleno a la salud, la educación, el trabajo, 
la recreación y en general a todo lo que se relacione con su bienestar social. 
Le corresponde al Estado velar porque ese derecho se cumpla garantizando 
equidad en las oportunidades.
 
Desde esta visión se han dado algunas transformaciones. Los esfuerzos de 
las diferentes instituciones del estado se encaminan a promover la inclusión 
social. Esto supone advertir los cambios en los ámbitos social, cultural, 
económico, político y jurídico que, en su conjunto, remiten a nuevas 
modalidades y visiones de mundo que transformen no solo las formas de 
organización de la vida social, sino que atraviesen las formas de 
constitución de sujetos y trastoquen nuestra cotidianeidad, nuestras maneras 
de pensar, sentir y actuar.

Es así como el III Foro trazó como objetivos, constituir un espacio que 
propiciara la reflexión en torno a la discapacidad entre diferentes actores 
sociales y políticos y mostrar la realidad relacionada con la manera como se 
ha venido realizando el proceso de integración e inclusión social para 
analizar los aspectos que conviene corregir o modificar, para la toma de 
decisiones y la reorientación de procesos de desarrollo integral y de 
inclusión social de las personas con discapacidad en el Distrito Capital.

Para iniciar el proceso de construcción de la Política y el plan de 
discapacidad para el Distrito Capital, en primer lugar, se realizó en julio de 
2005 una jornada que se denominó “unificación de conceptos” en la cual se 
llegó a acuerdos conceptuales fundamentales para el desarrollo de este 
proceso. Contó con la participación de 40 representantes de Organizaciones 
Gubernamentales, Consejos Locales de discapacidad, Organizaciones no 
Gubernamentales y Sociedad Civil. En segundo lugar, el Comité Técnico de 
Discapacidad nombró una comisión especial conformada por los 
representantes de la Secretaría Distrital de Salud, Secretaria de Educación, 
Departamento Administrativo de Bienestar Social, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Regional Bogotá, representantes de Organizaciones No 
Gubernamentales de Personas Con Limitaciones y Universidad Nacional de 
Colombia, quienes realizaron reuniones previas al Foro, con el ánimo de 
definir la agenda académica del Foro, la metodología y las líneas de política 
desde la perspectiva de derechos humanos, para poder propiciar el análisis, 
el debate y la discusión de necesidades y principales  ejes de trabajo.

Tercer Foro Distrital de Discapacidad:::7 
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precedente que ésta no solamente es física; queremos tener una cobertura en 
todos los aspectos de la discapacidad, la cognitiva, la física, la visual y la 
auditiva. 

Por lo tanto, los objetivos de este Foro consisten en la generación de un 
espacio participativo para la reflexión y la producción de insumos para la 
construcción de Política y el Plan Distrital de Discapacidad. Igualmente 
construir un espacio que propicie la reflexión entorno a la discapacidad en 
sus diferentes manifestaciones.

Ahora en la mañana tendremos para ustedes la presentación a través de un 
panel de expertos con un enfoque de derechos humanos, en el análisis de 
políticas sociales y discapacidad; en la tarde, tendremos la construcción de 
una serie de mesas de trabajo para hacer un análisis de la situación actual de 
la discapacidad del Distrito Capital identificando logros, necesidades y 
proyecciones. Se inicia esta jornada con una presentación que ilustra 
conceptualmente a los participantes sobre las siguientes líneas.

• Educación para la vida
• Vida saludable y digna
• Vida activa y productiva
• Vida participativa y redes

Con el propósito de fortalecer este encuentro nos acompañarán expertos y 
reconocidos portadores de los derechos de las personas en condición de 
discapacidad en Bogotá. Sean todos ustedes, todas las personas aquí 
presentes, bienvenidos y los invitamos a trabajar en equipo por una ciudad 
mas igualitaria y sin indiferencia siéntanse definitivamente en casa.

Muchas Gracias.

III. CONFERENCIAS INICIALES

Política Distrital de Discapacidad 2001-2005: Logros y 
Retos

Solangel García
Secretaría Distrital de Salud 

Buenos días a todos y todas,

Me correspondió en la mañana de hoy, hablar acerca de un trabajo que 
hemos venido realizando entre los integrantes del Consejo Distrital en el 
Comité Técnico y los Consejos Locales de Discapacidad, esta presentación 
la hago como delegada de la Secretaria Distrital de Salud en representación 
del Secretario que por motivos de fuerza mayor no nos puede acompañar en 
la mañana de hoy. 

El presente es un logro que hemos venido trabajando todo el año. Muchos de 
ustedes han participado en este proceso, hoy haremos una mirada global de 
la elaboración de la política y el plan, muy seguramente en días posteriores 
podemos tener acceso a los documentos que nos van a permitir ver en detalle 
cada uno de los aspectos que hemos trabajado. 

Tenemos como referencia de la construcción del panel y política, un proceso 
que viene aproximadamente del año 1997, de cuyos antecedentes tenemos 
los planes de desarrollo de Bogotá entre 1995 y 1998, en ese primer periodo, 
estábamos hablando de formar ciudad; entre 1998 y 2001, estábamos 
hablando de la Bogotá que queremos; desde 2001 hasta 2004 hablamos de 
Bogotá para vivir todos del mismo lado; y, en el actual plan de desarrollo de 
2004 a 2005, Bogotá sin Indeferencia un compromiso social contra la 
pobreza y la exclusión, como se observa en la figura 1.

 :::13Tercer Foro Distrital de Discapacidad
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que  todas estas actividades, estos esfuerzos interinstitucionales al lado de 
las organizaciones civiles y al lado de la academia, sean en beneficio, que 
tengamos por fin la Política Pública de Discapacidad. Bienvenidos y muy 
buen viento, en el desarrollo de las actividades que tendrán durante todo el 
día aquí en el IDRD.

Muchas Gracias.

Lucia Bastidas 
Directora del DAACD
Delegada del Alcalde Mayor al Consejo Distrital de Discapacidad
 

Buenos días a todos y todas,

En nombre del Alcalde Mayor, Doctor Luis Eduardo Garzón, un saludo muy 
especial a todos y todas en este III Foro de Discapacidad que convoca a las 
instituciones del Distrito que hacemos parte del Consejo Distrital de 
Discapacidad, a la academia que se ha destacado en la organización de este 
evento, en los contenidos que se desarrollarán y a los expertos que estarán 
acompañando al lado de las instituciones cada una de las mesas temáticas de 
trabajo, sobre este tema de la participación y los derechos humanos en el 
marco de la construcción de la política pública. 

Uno de los objetivos de esta administración es tener una política pública del 
sector de la discapacidad que convoque a todos los ciudadanos de Bogotá 
encaminada a desarrollar la política pública con enfoque de Derechos 
Humanos y participación. Así, es importante que discutamos abiertamente 
el tema de la exclusión social para el sector de las personas en condición de 
discapacidad, que hagamos tareas concretas y reales sobre cómo convocar a 
estos otros ciudadanos para que entiendan el sector de discapacidad. 

Sin duda las mesas temáticas planteadas, darán al Consejo Distrital de 
Discapacidad y a la Secretaria Técnica, excelentes resultados dirigidos a 
fortalecer la política pública y a las organizaciones sociales que con 
esfuerzo trabajan día a día en las personas que presentan ya sea una 
discapacidad cognitiva, problemas y limitaciones auditivas o discapacidad 
física; todas estas organizaciones de base que estamos trabajando por 
fortalecer cada día mas.

Bienvenidos esta es su casa, esta es la casa del Distrito que nos acoge 
siempre con tanta calidez, los amigos del Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte han sido como un epicentro para realizar las actividades del sector 
de discapacidad; ha sido un éxito sin duda, que la marcha del mes de la 
discapacidad realizada el pasado viernes fuera más nutrida, así como hoy 
vemos un Foro más multitudinario, con los diferentes sectores y esperamos 
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Aunque el trabajo intersectorial es difícil, hemos venido trabajando en 
descentralizar la temática de discapacidad. Esta apuesta también ha sido 
muy importante porque tradicionalmente la discapacidad estaba asociada a 
un cúmulo de enfermedades, perteneciente al sector salud únicamente pero 
ya hoy vemos un escenario en el que participan otros sectores para el logro 
de autonomía, independencia, la inclusión familiar y comunitaria. El plan 
esbozó cinco líneas de acción: prevención y promoción, atención en salud y 
rehabilitación y vivir en comunidad y redes de apoyo, vida laboral y vida 
productiva.

Este plan lo evaluamos considerando sus ejes y propósitos. Este proceso 
evaluativo tuvo dos partes, la primera eminentemente cualitativa en la que 
se hicieron grupos focales, y en la segunda, unos talleres grandes a través de 
los cuales se hizo una recopilación de información para mirar el avance de 
los procesos por cada una de las líneas, objetivos y metas. 

En la metodología aplicada a la evaluación, se definieron categorías y 
subcategorías desde la estructura, el proceso y los resultados, como se 
observa en la figura 4. Con relación a la estructura tuvimos en cuenta 
categorías como: la red territorial conformada, los planes de desarrollo, el 
Plan Nacional de Discapacidad, los proyectos locales y los planes de acción 
y los derechos de la personas con discapacidad;  con relación al contexto, se 
trabajó con las subcategorías sentido de pertenencia, conocimiento interno, 
cambio de inversión de las localidades, cambio en la calidad de la situación 
de las personas con discapacidad, permanencia de los profesionales en los 
procesos, participación de otros sectores y campos actitudinales de actores 
de los diferentes sectores indicados en el proceso; en términos del resultado 
se consideró el posicionamiento político, intelectual de la inversión, de la 
asociación de los derechos humanos por parte de las personas con 
discapacidad, de las metas y proyectos y de la participación de otros 
sectores. 
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1998 – 2001 Por la Bogotá que 
queremos  

1995 – 1998 Formar ciudad  

2004 – 2008 Bogotá sin 
indiferencia, un compromiso 
social contra la pobreza y la 

Exclusión  

2001 – 2004 Bogotá para vivir 
todos del mismo lado  

ANTECEDENTES  

Planes de Desarrollo  

Este último plan de desarrollo, está haciendo un énfasis especial en la 
discapacidad y las oportunidades, en los derechos y en el pensamiento y 
garantía de éstos para todos los ciudadanos. En este contexto, es que hemos 
venido trabajando para la construcción de la política de discapacidad, cuyos 
antecedentes como se ilustra en la figura 2, han sido los alcanzados por el 
Consejo Distrital de Discapacidad, actualmente denominado Sistema 
Distrital de Discapacidad,  con su conformación en 1996, los adelantos 
alrededor de la política social de concertar contornos colectivos de las 
personas con discapacidad en Bogotá 1997 y de 1998; posteriormente, todos 
los procesos relacionados con la consolidación tanto del Comité Técnico, 
como de los Consejos Locales en 1999 y la construcción y formulación del 
Plan Distrital de discapacidad de los cuales queremos dar cuenta hoy en 
2001.

Figura 1. Antecedentes planes de desarrollo
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Comité Técnico e incluso escenarios como los que estamos viviendo hoy; el 
eje de desarrollo humano, ha trabajado el rescate de la persona, en cuanto a 
sus cualidades, conocimientos y actuaciones; y en el eje de imagen futura 
deseada se ha abordado cual es la ciudad que soñamos y cual es la ciudad que 
queremos.

A su vez el Plan Distrital de Discapacidad, como se observa en la figura 3, 
está orientado a la calidad de vida de las personas con discapacidad y su 
familia, a través del desarrollo de los servicios en cuanto a la competencia 
sectorial e institucional de cada uno de nosotros y el ajuste de las políticas, 
tanto sociales como institucionales que nosotros podamos tener, 
pretendiendo orientar y regular la acción de todas las entidades públicas y 
privadas con un trabajo intersectorial y definiendo las responsabilidades. 

 
 

Orientar y regular la acción de 
las entidades públicas y privadas

 

Desarrollar Servicios y Ajustar 
Políticas

 

Descentrar la temática de 
discapacidad como un 

aspecto a tratar desde el 
sector salud y llevarla 

 

hacia otros escenarios 

 

Autonomía

 

Independencia

 

Inclusión familiar 
y comunitaria

 

Intersectorialidad y 
corresponsabilidad

 

Desarrollo de 
habilidades y destrezas

 Ofrecer soportes al 
entorno

 

Mejorar la 
Calidad de 
Vida de las 

Personas con 
Discapacidad y

 sus  familias

 

Figura 3. Acciones requeridas para mejorar la calidad de vida, en el plan Distrital de 
discapacidad
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En este proceso para la participación se han definido diferentes actores, del 
ámbito local, Distrital y Nacional:

• Ámbito Local: los miembros de los consejos locales de 
discapacidad, las personas con discapacidad, las universidades y 
los actores de gobierno, la sociedad civil tanto de manera 
individual como de manera organizada. 
• Ámbito Distrital: el Comité Técnico, conformado por 
representantes de los mismos actores del nivel local, entre ellos las 
organizaciones de gobierno, las organizaciones de personas con 
discapacidad y las universidades que nos han venido 
acompañando en todo este proceso.
• Ámbito Nacional: con la participación de actores de la 
Presidencia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Protección social.

La Política Distrital plantea como fundamento: “Concertar entornos 
colectivos”, buscando crear nuevos imaginarios, concertando con la 
sociedad, el Distrito y las personas con discapacidad para erradicar  la 
discriminación y el desconocimiento. En este sentido la política explora tres 
ejes de trabajo. El eje de la concertación, en el que se han planteado muchas 
de las cosas que hemos trabajado alrededor de los encuentros locales, el 

  

1997 - 1998 Política distrital 
“Concertando entornos 

colectivos para las personas 
con discapacidad en Bogotá”

 

ANTECEDENTES

 Política y Plan 
de Discapacidad

 

1996 Conformación del Consejo
Distrital de discapacidad  

2000 - 2001 Formulación del 
Plan Distrital de discapacidad

 

1999 Organización del Comité 
Técnico y de los Consejos 

Locales

 

Figura 2. Antecedentes del plan y la política de discapacidad
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Derechos de las personas con 
discapacidad.

Proyectos locales/planes de 
acción

Plan Nacional de discapacidad

Normas Internacionales, 
nacionales y distritales

Planes de desarrollo

Red territorial conformada

En Estructura

Derechos de las personas con 
Discapacidad

Proyectos locales/planes de 
acción

Plan Nacional de discapacidad

Normas Internacionales, 
nacionales y distritales

Planes de desarrollo

Red territorial conformada

En Estructura

Cambios actitudinales de los 
actores de los diferentes 
sectores implicados en el 

proceso.

Participación de otros sectores

Vinculación de los profesionales 
en los procesos

Cambios en la calidad y 
cantidad de la participación 

de las personas con 
discapacidad

Cambios en la inversión de las 
localidades

Conocimiento interno

Sentido de pertenencia

En Proceso

Cambios actitudinales de los 
actores de los diferentes 
sectores implicados en el 

Proceso

Participación de otros sectores

Vinculación de los profesionales 
en los procesos

Cambios en la calidad y 
cantidad de la participación 

de las personas con 
discapacidad

Cambios en la inversión de las 
localidades

Conocimiento interno

Sentido de pertenencia

En Proceso

Participación de otros 
sectores.

Metas/productos/proyectos

Apropiación de DDHH por 
parte de las personas con 

discapacidad

Inversión
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Figura 4. Descripción de las categorías de análisis del Plan Distrital de Discapacidad

Con relación a las lecciones aprendidas, se pueden considerar para la 
categoría de estructura las siguientes: 

• Ampliar  los mecanismos, estrategias y medios de comunicación 
para informar, difundir y sensibilizar sobre los contenidos de la 
Política y las líneas de intervención del Plan Distrital a todos los 
actores implicados en el tema de la Discapacidad y a la sociedad en 
general.
• Tanto la política como el plan fueron percibidos como una 
respuesta de las demandas del colectivo que invitó a la 
participación y demostró la existencia de voluntad política de las 
instituciones.
• Se reconoció el rol y las funciones de los diferentes actores, al 
mismo tiempo que abrió la posibilidad de participación de las 
familias y la comunidad. No obstante, es importante afianzar los 
niveles de compromiso

La política distrital de discapacidad 2001-2005 desde las 
personas en situación de discapacidad

Jazmín Esparza 
Representante Personas con Discapacidad Física 
Comité Técnico de Discapacidad 
 
Amigos y amigas muy buenos días, quiero saludarlos y expresarles que los 
amigos podemos construir. En ese sentido, el Consejo Distrital de 
Discapacidad me ha dado hoy la posibilidad, en representación de todas las 
personas con discapacidad tanto física, síquica, auditiva, cognitiva y de 
todas aquellas condiciones que indiquen discapacidad, de ser la voz, que 
enuncie el pensamiento de lo que hemos venido realizando desde enero, a 
esta fecha en el Consejo Distrital de Discapacidad. Como representante de 
la sociedad civil es grato contar con su presencia, porque hay un proceso que 
les permite tener credibilidad, el cual se ha venido adelantado gracias a que 
las personas elegidas por ustedes en el Consejo Distrital de Discapacidad 
han podido desarrollar un trabajo mancomunado con aquellos entes 
distritales que han dejado una actitud paquidérmica y esa actitud de 
condición de discapacidad porque parecían sordos, ciegos. 

Hoy el Consejo Distrital de Discapacidad y nosotros las personas que somos 
voceros tenemos una respuesta; quizá no sea la más rápida, pero queremos 
contarles a través de esta presentación y después de haber escuchado a la 
doctora Solángel García cuando manifestaba que esto es un proceso de 
aprendizaje en el que muchas cosas han venido cambiando, que las personas 
en condición de discapacidad estamos siendo escuchadas por las entidades. 

Desde enero de 2005, hemos venido ejerciendo ese trabajo de representar al 
Consejo Distrital y al Comité Técnico y tenemos en cuenta que la política 
Distrital debe estar articulada al Comité Consultivo Nacional. Aún así, el 
informe presentado el 10 de octubre pasado, por parte de dicho comité, aun 
no se ha podido concertar en el plan actual de gobierno en el que se oficia el 
Plan Nacional de Acciones de Discapacidad.

Es por lo anterior que a pesar de varios escritos que han dirigido los 
representantes de este Consejo Nacional de Discapacidad aun no se formula 
ese plan de acción. Este es uno de los llamados que pretende hacer el 
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• Los cambios actitudinales de los actores fueron producto de la 
vinculación y del nivel con el cual se involucraron. Mientras 
algunos siguen ubicados en una posición proteccionista o de 
perpetuación de paradigmas que no dejan ver a la persona con 
discapacidad como ciudadano y lo despojan de su humanidad o del 
reconocimiento de su experiencia de vida, otros defienden y actúan 
desde la perspectiva de derechos, corresponsabilidad y autonomía.

Finalmente, las lecciones identificadas en la evaluación con respecto a la 
categoría de resultados fueron:

• Se obtuvo reconocimiento intelectual en relación con la 
conceptualización de la Discapacidad desde el modelo Ecológico. 
Situación que obligó a sacar el tema de discapacidad de la 
exclusividad del sector salud y ubicarlo en todos los sectores.
• La ampliación de las inversiones en proyectos y programas de las 
diferentes localidades.
• Conocimiento y apropiación de los derechos para las personas 
con discapacidad y su ejercicio como ciudadanos. Aun se debe 
trabajar con las instituciones en el reconocimiento de los mismos.
• Se reconoce el esfuerzo de algunos sectores por articularse en los 
procesos. Aun debe afianzarse la participación de otros sectores 
con mayor compromiso. 
• Es importante la vinculación del sector empresarial para 
fortalecer la línea de vida laboral. Igualmente el sector académico 
para aportar y retroalimentar los procesos investigativos y 
conceptuales que enmarcan la política y las líneas de intervención 
del Plan.

Estos hallazgos, nos llevan a creer que el trabajo intersectorial es una de las 
respuestas que tenemos que dar y está en relación con la contextualización 
de la discapacidad desde el modelo ecológico. Asumimos así como 
horizonte una orientación desde los derechos humanos, la participación y la 
diversidad. 

• Dentro de la dimensión de “imagen futura deseada” contenida en 
la Política, se evidencia el logro de alcanzar metas
• Las acciones desarrolladas permitieron armonizar la Política con 
otros Planes de Desarrollo.
• Existen soportes legales en los ámbitos nacional, internacional y 
local para la construcción y puesta en marcha de la Política y el 
Plan, lo mismo que para el cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad, sin embargo, deben crearse 
estrategias para ponerlas en práctica y lograr el reconocimiento de 
los derechos y deberes de las personas con discapacidad, en los 
diferentes escenarios políticos, socioculturales y económicos.
• Deben articularse las acciones del plan distrital con el plan 
nacional que fue utilizado como referente y marco conceptual para 
las acciones del Distrito.
• Los derechos de las personas con discapacidad se convirtieron en 
el punto de partida para justificar el proceso de empoderamiento y 
de posicionamiento del tema en la ciudad.

Con relación a la categoría de proceso se identificaron las siguientes 
lecciones:

• Debe reforzarse el sentido de pertenencia, partiendo del 
conocimiento, reconocimiento e introyección de los lineamientos 
de la Política y las líneas de intervención del plan dentro de cada 
entidad Distrital.
• La difusión de la Política y las líneas de intervención del plan debe 
trascender a los diversos ámbitos locales y territoriales.
• Las inversiones ejecutadas en los proyectos y programas son el 
resultado de las acciones y la gestión de la Red Distrital. Es 
importante revisar si son o no producto de la operacionalización de 
la política.
• La Política y el Plan se observaron como instrumentos 
facilitadores. El nivel de participación ciudadana de la población 
con discapacidad se evidenció en los consejos locales. Igualmente 
la participación comunitaria en eventos y escenarios públicos de 
las localidades. Sin embargo, debe afianzarse el proceso de 
aprendizaje sobre participación y formas de participación
• La vinculación de profesionales de los diferentes sectores 
enriqueció los procesos, no obstante debe ampliarse y mejorarse la 
continuidad de los mismos.
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Consejo Distrital de Discapacidad; porque no solamente podemos aplaudir 
acciones, también la posición nuestra es ética y crítica, aún en el sentido de 
que nosotros concertemos en medio de la divergencia. Por eso se hace 
necesario llamar la atención para que con el gobierno central podamos 
articular la política Distrital, según el compromiso con el acuerdo 137 que 
reglamenta el Sistema Distrital de Discapacidad.

Este sistema ha venido garantizado la participación de la sociedad civil y 
adelantando acciones de calidad de vida de las personas en situación de 
discapacidad en el Distrito Capital. En los diez meses que llevamos notamos 
que los avances aun son muy lentos en materia laboral, educación, salud y 
que no decir de la integración y de la inclusión social, grandes dificultades 
enfrenta la sociedad civil para ejercer su derecho a la participación, al no 
contar con un apoyo logístico accesible y adecuado. 

Además de ellos, ni económico por parte del gobierno, comprometiendo 
seriamente los resultados esperados por la comunidad que nosotros 
representamos. Para solucionar esta situación se ha planteado su estudio 
jurídico, de tal forma que este reconocimiento económico no se vea como un 
factor de burocracia, sino que se constituya en un elemento de afirmación a 
la comunidad y a ese trabajo arduo que significa ser un vocero de las 
personas con y en situación de discapacidad. 

Interactuar con las directivas institucionales del Distrito, aun en medio de la 
divergencia, resulta enriquecedor si priman los derechos y necesidades 
colectivas ante las voluntades algunas veces avasallantes del poder; cuando 
la sociedad civil es remitida de instancia en instancia y finalmente no 
encuentra solución alguna y cómo sus voceros nos sentimos impotentes ante 
respuestas como estas: “este no es el espacio”. Si nos remitimos solamente a 
lineamientos, nosotros como voceros de ustedes preguntamos a las 
entidades ¿si este no es el espacio al cual puede llegar la sociedad civil, cuál 
es el espacio? 

En los diferentes encuentros de discapacidad es iterativo el tema de 
fortalecimiento de los consejos locales, se han presentado experiencias de 
proyectos aplicados inclusive por universidades sin que a la fecha se 
evidencie un indicador de impacto que muestre lo contrario y somos testigos 

Quiero resaltar, cómo la sociedad civil ha logrado incidir en la Secretaría de 
Gobierno, para que en el día de hoy se nos atienda de manera justa, a 
propósito del programa Bogotá sin hambre, y al haber sido escuchados, hoy 
tendremos refrigerios y almuerzos para todos los asistentes. Consideramos 
que esta circunstancia permite un trato digno para las personas en condición 
de discapacidad. Igualmente pretendo hacer evidente la presencia en este 
espacio de la Administración Distrital, hoy tengo como representante de las 
personas en condición de discapacidad ante el Consejo Distrital de 
Discapacidad la posibilidad de presentar este informe. Quiero referirme de 
manera particular, al estudio del Plan Distrital de Discapacidad de 2001 a 
2005, leído por la doctora Solangel García. Nosotros como sociedad civil, 
lamentablemente no pudimos tener acceso  al documento en su totalidad; 
consideramos que vamos a tener un tiempo prudente para estudiarlo y 
posteriormente presentarles a ustedes un informe. 

Por último, deseo reconocer que esta administración del Alcalde Garzón ha 
tenido un verdadero interés de incluir a la población en condición de 
discapacidad; las instituciones han sido espacios abiertos para construir de 
manera conjunta con nosotros, ejemplo de ello es la creación del programa 
radial sin barreras en Colmundo Radio por parte de Lucia Bastidas. Este 
permite que ustedes se expresen como comunidad y así podamos establecer 
esa política de discapacidad.

Para finalizar compañeros solamente quiero hacerles esta reflexión “si 
nosotros pensamos que cada uno ocupa un lugar especial en este país, en esta 
ciudad permitamos que un trabajo en equipo pueda hacer realidad los 
objetivos nuestros”. Este espacio debemos aprovecharlo para participar, 
para construir y para decir que este es el lugar que nos corresponde, con 
dignidad, un espacio que solamente lo puede reconocer aquel que tenga en 
su corazón el profundo amor de Dios.

Muchísimas gracias Dios los bendiga. 
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Capacitación técnica y que le permita ser competitivo y no una capacitación 
donde se gradúan 200 o 300 personas y van a acumular solamente cartones 
de grado en su casa?

Este es un llamado para que nosotros, desde esta mesa le podamos decir a 
aquellos que tienen el poder de decidir que reorganicen todos esos proyectos 
y que miremos de manera conjunta cómo la población con discapacidad 
puede construir y puede ser insertada, integrada, dentro de la población 
laboralmente activa. También cómo no pensar en toda aquella población que 
nos ha regalado toda su juventud, nos ha regalado sus pensamientos y nos ha 
regalado sus mejores años. Aquellas personas de la tercera edad que llegan 
en condición de discapacidad y no tienen vivienda, pensión ni medios para 
generar recursos a quienes, la sociedad simplemente las considera como un 
estorbo; queremos reflexionar sobre todas las políticas y pensar 
preguntándoles a ustedes a aquellos que tenemos la obligación de servir ¿lo 
estamos haciendo? ... Tú, servidor público, desde tu puesto de trabajo, ¿lo 
estas haciendo?

Como sus voceros, en el Consejo Distrital de Discapacidad, hemos venido 
adelantado un acompañamiento en los diferentes Consejos Locales para el 
trabajo en la vivienda, hemos estado reunidos en Metro Vivienda buscando 
que haya una verdadera inclusión para las personas en condición de 
discapacidad; también nos hemos reunido con las directivas de 
Transmilenio, con sus asesores, haciendo todas las recomendaciones de 
accesibilidad; hemos pensado que se hace necesario un estudio jurídico de 
Planeación Distrital para establecer que el SISBEN, sea único sin distingos 
de estratificación; queremos también preguntar ¿cómo hacer realidad esos 
bancos de ayudas técnicas? 

Todos estos son temas de discusión en los Consejos Distritales, en el Comité 
Técnico por eso hoy quiero hacer una recomendación estricta como lo han 
comisionado mis compañeros y es que se cumpla la Ley de ocupación para 
las personas con discapacidad que se implemente una 

Capacitación competitiva que permita que no solamente la parte técnica 
prime si no que sus conocimientos y sus aportes sean tan valiosos como los 
de estos profesionales que hay en estas mesas de trabajo.

fieles quienes a través del Comité Técnico acompañamos a los Consejos 
Locales de Discapacidad. Como respuesta, la sociedad civil viene 
presentando falta de credibilidad a esta instancia. 

En la sociedad civil se hace necesario para ejecutar los planes de acción local 
que los delegados y los representantes del Alcalde Mayor y los Alcaldes 
Locales puedan tener ese poder de decisión, pues se evidencia la falta de 
interés por parte de esos Alcaldes Locales, se requiere un mayor 
acercamiento para que las personas con discapacidad participen en los 
planes de inversión social.

En este sentido hace pocos días en el colegio Camilo Torres las personas en 
condición de discapacidad, teníamos la posibilidad de participar en la 
formulación de los planes de inversión del año 2006. Lamentablemente la 
inaccesibilidad física no permitió esta participación en esos planes de 
inversión anual. Por eso hoy, desde esta mesa, queremos hacer una 
invitación especial a aquellas personas, para que se registren nuevamente en 
esa inversión anual y se logre de esta forma que la población con 
discapacidad tenga garantías de esos presupuestos de inversión, que le 
beneficien los proyectos formulados en cada localidad.

Por otro lado, con respecto a la inclusión social, quiero preguntarles, ¿Cómo 
no comprometerse con una población como la nuestra que es excluida aún 
antes de nacer? y ¿Cómo estamos excluidos desde antes de nacer? En los 
vientres de aquellas madres que lamentablemente por la pobreza que hay en 
nuestra ciudad, en nuestro país, va creciendo en su organismo un ser con 
características de desnutrición en muchas ocasiones ante el temor de sus 
padres esos vientres se “pasman” y desde ahí estamos trayendo a este mundo 
personitas en condición de discapacidad ¿Cómo no incluir aquellos niños 
que están creciendo? necesitan de la educación, necesitan un equipo de 
facilitadores, de profesores que tengan toda la vocación y aparte de ello que 
tengan toda la capacitación. Permitirles que sean personas en el futuro. 
¿Cómo no incluir aquellas personas jóvenes que en este momento tienen 
muy poca participación en los procesos de discapacidad, porque aun no 
tienen la seguridad de sentirse respaldados por las políticas? y aun no es fácil 
que la juventud en condición de discapacidad tome las riendas de liderazgo 
para participar, ¿Cómo no incluir a la población adulta que está en este 
momento en su plena capacidad de desarrollo laboral y que requiere de una
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IV. PANEL DE EXPERTOS: POLÍTICA SOCIAL DE 
DISCAPACIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Con el propósito de favorecer un espacio académico sobre políticas públicas 
y discapacidad, desde la perspectiva de derechos humanos que se 
constituyera en apoyo para la discusión de las mesas de trabajo, se realizó un 
panel de expertos en el cual se presentaron tres ponencias centrales y una 
ponencia de reflexión, posteriormente se realizó una síntesis de los temas 
tratados para a partir de allí abrir a la sesión de preguntas.

En términos generales se abordó el tema de la política pública desde la 
exclusión social en el cual se resaltaron como retos la transparencia en los 
procesos de planeación, asignación de recursos, monitoreo y evaluación de 
las políticas tomando como base la participación, la asignación adecuada de 
recursos y la gestión de redes. Posteriormente se expuso la relación entre 
políticas sociales y la perspectiva de derechos humanos, en esta se hace 
énfasis la decisión del gobernante para la inclusión de problemas sociales de 
la agenda política y se presentan tres enfoques en el estudio de esta relación, 
en uno de los cuales se resaltan  cuatro esferas fundamentales a ser 
abordadas: los intercambios, las creencias, las reproducciones y las 
organizaciones. Finalmente se efectúo una reflexión en torno a la relación 
entre los derechos humanos de las personas con discapacidad y la política 
pública, en la que resalta el proceso histórico para la consolidación de esta 
relación, mediada por el ejercicio de la ciudadanía.

Quiero enfocarme ahora en la cadena de Política Social, el análisis 
tradicional de Política Social ha consistido, en que algunas personas 
formulan la Política Social y el resto simplemente vivimos. Una Política 
mas interpretada como una cadena consiste en varios eslabones como se 
observa en la figura 2, desde la formulación de política, su implementación, 
sus intervenciones, sus servicios, sus programas, el impacto en los usuarios, 
beneficiarios o clientes y el impacto que tenga sobre las convenciones 
sociales.

Figura 2.  Cadena de la política social
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En cada país y en cada región la idea de política social es diferente. Estaría en 
esos tres grupos y se determina por la ideología de la administración además 
de la historia del estado; por ejemplo, en los Estados Unidos y en Australia 
vemos una política social que se enfoca muy limitadamente en los servicios 
sociales, eso se debe a la asociación de esos países con mas ideologías de 
liberalismo y neoliberalismo; en países donde hay una mayor base social, 
existe una noción más extensiva de la política social por ejemplo en la unión 
Europea, Cuba, China. Hoy  solamente presento la perspectiva más común 
que es el enfoque intermedio entre estas tres perspectivas.

Este enfoque abarca muchísimos programas y servicios como ya sabemos. 
Sus políticas sociales son interrelacionadas y cubren municipio, 
departamento, país y luego hasta contexto internacional. En  un país se hace 
mas complicado este proceso, cuando hay transición de centralización hasta 
la descentralización como esta viviendo Colombia. 

Figura 1. Dimensiones de la política social, desde una perspectiva amplia

Las políticas sociales desde el marco de la exclusión social

Sarah Thomas de Benítez
Asesora Técnica Europea, 
Programa de Apoyo para Niñez en situación de Calle, Colombia 
Investigadora,
Departamento de Política Social, Escuela de Londres de Economía y 
Ciencia Política, Universidad de Londres, Gran Bretaña   

Buenos días a todos y todas

Mi trabajo de hoy consiste en dar una perspectiva internacional y académica 
de lo que es la política social  desde el marco de la exclusión social. Estoy en 
Bogotá temporalmente como asesora técnica europea para el programa de 
apoyo de niños y niñas en situación de calle a nivel nacional en Colombia y 
en mi vida normal soy investigadora en la Universidad de Londres en el 
Departamento de Política Social, debo decir que en este Foro mis opiniones 
no necesariamente concuerdan con las opiniones de la Comisión Europea, 
aunque estoy en Colombia bajo su auspicio. A manera de introducción, esta 
presentación, va a abordar el tema de las políticas sociales, la cadena de 
política social, la exclusión social y las políticas sociales desde el marco de 
la exclusión social viendo sus enfoques conceptuales, la cobertura universal 
y los programas focalizados; y finalmente el discurso de la realidad. Espero 
aportar así un poco mas de claridad en los temas que ustedes están 
discutiendo hoy.

Política social

La política social es parte de la política pública. Se puede entender como una 
estrategia de intervenciones de la administración actual o del Estado. Puede 
incluir tres diferentes perspectivas: la primera, es una perspectiva muy 
limitada de intervención pública que cubre solamente los servicios sociales; 
en la segunda hay una perspectiva mas amplia, en relación con la salud, 
vivienda, educación además de servicios sociales, ver figura 1; y en la 
tercera, es una perspectiva mas integrada, aunque todavía lo que se 
considera como la política social, es el número de intervenciones dirigidas a 
promover el estado de la población.
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Un ejemplo  de esta cadena de política social es un estudio reciente sobre la 
política de educación para personas en condición de discapacidad en 
Londres. Este mostró claramente que una política formulada por el estado 
esta interpretada por directores de escuelas de forma diferente, su 
implementación variaba en varias maneras;  luego los maestros de aula 
interpretaron también que era esa política educativa; entonces la experiencia 
fue captada de forma diferente por cada niño y niña con discapacidad o sin 
discapacidad; y, en aquel momento, los efectos de esa política fueron muy 
desiguales en las diferentes escuelas.

Lo que es importante en el enfoque actual es obtener una cadena de varios 
eslabones porque permite un seguimiento para identificar donde están los 
obstáculos y los logros claves de cada política social y en esta óptica el 
usuario de servicios tendrá un papel fundamental en la formulación de las 
políticas derivado de su propia experiencia, es decir, es un co-gestor, dando a 
los participantes de cada eslabón la capacidad de influenciar el desarrollo de 
la política.

Exclusión social

Hablemos ahora de la Exclusión Social, infortunadamente usamos la 
palabra de diferentes formas y no hay una definición universal de echo 
provoca una confusión muy grande entre los expertos.  

Históricamente se habla de un grupo de personas que quiere garantizar su 
posición de privilegio sobre otro grupo por proceso de subordinación. El uso 
más moderno se generó en Francia de los excluidos que incurrían en la Red 
de Protección del Estado: madres solteras, personas en condición de 
discapacidad, desempleados sin seguro. Y el concepto sigue teniendo una 
resonancia especial en países como Colombia que comparten la tradición 
republicana que está basada en la cohesión social y donde la cohesión social 
se considera esencial para mantener el contrato en que se esta fundada la 
sociedad.

Una definición en construcción es mas o menos así: Un individuo está 
socialmente excluido si, por razones fuera de su control, no puede participar 
en las actividades usuales de la ciudadanía, pero le gustaría participar'así 
excluimos de este termino a los que se auto excluyan del proceso. En varios 
países la gente se excluye del proceso social eso no lo denominamos 
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(política ‘pasiva’ –
afectando consecuencias 
de los eventos)

Prevención 
(política ‘activa’ –
afectando los riesgos de 
eventos adversos o 
favorables) 

Enfoque de 
intervención:
Entrada en 
estado 
adverso

Intervención a cambiar:

Efectos de evento

Intervención a cambiar:

Riesgo de evento

(Hills, 2002)

Figura 4. Tipos de intervención

Marginación y exclusión social

Usando un ejemplo,  en la figura 5 vemos  grados de exclusión social con 
niñas en situación de calle ese par de pirámides están invertidas la gran parte 
de niños y niñas en pobreza que están en contacto de calle está arriba, es la 
parte mas ancha; luego siguen niños y niñas en trabajo de calle que están 
cayendo mas en la exclusión social y después hay niños y niñas que están 
entre calle, trabajo y casa aun mas excluidos de varios servicios y al final un 
punto de niños y niñas que habitan la calle. Quiénes viven en ese punto en la 
exclusión social profunda o extrema, viven situaciones muy complejas 
generalmente tienen muchísimos problemas en su desarrollo emocional y 
social además de acceso a sus derechos. La otra pirámide habla del acceso de 
niños y niñas a los servicios. En la banda ancha, arriba, los niños y niñas en 
pobreza tienen mas acceso a servicios en cobertura universal, los niños y 
niñas trabajadores tienen acceso mas limitado, por falta de interés o 
posibilidades de sus padre y por falta de documentos que les permita acceso 
a la escuela; luego los niños que están en situación de calle, trabajo y casa 
tienen un acceso esporádico; y los habitantes de calle no tienen acceso a 
servicios de cobertura universal si no los accedan por ser servicios 
diseñados especialmente para ellos.
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considerado responsable de su situación y la solución era la rehabilitación de 
esa persona. La visión ha ido cambiando lentamente de una sociedad más 
asistencial donde las familias y los sistemas son responsables y la solución 
de los problemas fueron de tipo asistencial de caridad y protección, hacia 
una sociedad que se considera responsable y la solución se queda en el 
ámbito de los derechos. Esto requiere una reformación de estructuras y la 
garantía de derechos.

 

Individuo responsable 
Solución represiva = castigo y/o rehabilitación 

Sociedad responsable 
Solución de derechos 

= reformar 
estructuras y 

garantizar derechos

Familia / sistemas 
responsables 

Solución asistencial 
= caridad 

y protección 

Individuo responsable 
Solución represiva = castigo y/o rehabilitación 

Sociedad responsable 
Solución de derechos 

= reformar 
estructuras y 

garantizar derechos

Familia / sistemas 
responsables 

Solución asistencial 
= caridad 

y protección 

Figura 3. Enfoques que han interpretado la relación política pública y exclusión social

El enfoque de derechos ha sido aceptado como el más apropiado para el 
desarrollo saludable, tanto por el individuo como por la sociedad. Es así 
como hay un grado de compatibilidad de los otros dos enfoques con la 
reducción de pobreza y la exclusión social. 

El enfoque de derechos, es el más probable para asegurar la inclusión 
social y una reducción de pobreza; se pueden dividir las intervenciones 
desde la política social (Hills, 2002) en cuatro tipos, como se muestra en 
la figura 4.
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exclusión social. Hablamos generalmente de las personas que por pobreza y 
otros factores no pueden incluirse en las actividades normales y usuales de 
la ciudadanía. Se pueden encontrar entonces varios factores y dimensiones 
claves:

Factores claves: 
• Procesos (como se excluye)
• Agencia (quien excluye)
• Dinámico (efectos para la vida y transgeneracional)  

Recordamos que la exclusión tiene varias dimensiones la primera, es 
pobreza y deprivación múltiple; la segunda, es la falta de participación en 
actividades productivas o actividades socialmente valoradas; la tercera, es 
la falta de ejercicio de ciudadanía. Es decir, la exclusión implica estar fuera 
de interacciones sociales - redes sociales -, es entonces la contraparte a la 
inclusión. 

Se puede entender la exclusión como un enfoque integrado, en el que cada 
nivel está influenciado por otros y en cada uno se presentan factores 
específicos de exclusión. Los principales factores de exclusión en cada nivel 
pueden ser:

• Individuo: edad, genero, etnia, discapacidad, preferencias, creencias y 
valores 
• Familia: pareja, niños, responsable de cuidado
• Comunidad: Medioambiente social y físico, escuelas, salud y servicios 
sociales 
• Local: mercado laboral, transporte
• Nacional: influencias culturales, seguridad social, marco legislativo
• Global: comercio, migración

Política social y exclusión social

Con relación a la política social focalizada en la exclusión social, hay tres 
enfoques que se muestran en la figura 3, que se encuentran muchas veces 
mezclados.  Ejemplo de ello es lo que pasa en el Distrito, como dijo Solangel 
García, Bogotá es una ciudad que va desde el asistencialismo, hacia una 
sociedad de derechos; sin embargo, hace algunos años el individuo era 
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En estos casos el acceso a los servicios a la política social resulta más difícil 
cuando llega abajo de la pirámide. Además si hay programas focalizados en 
el discurso, por los menos a niños que habitan en la calle; pero en la realidad, 
la política reúne a niños y niñas en situación de calle que pueden ser todos y 
por tanto, lo mas probable es que los habitantes de calle no van a recibir 
ningún beneficio. 

Si hay un servicio focalizado demasiado amplio quiere decir que los de 
arriba se van a beneficiar, respondiendo a la cobertura universal se empieza 
desde arriba y se va hacía abajo. Una de las lecturas mas importantes de la 
exclusión social es que no se pueden medir por números, se tiene que medir 
por el efecto cualitativo, estudiando la franja de abajo en la pirámide, los mas 
excluidos y cómo se están experimentando los servicios.

La cobertura universal se considera mejor para la prevención y promoción a 
largo plazo, se resaltan:

• Garantías de educación básica para niñas
• Oportunidades laborales para mujeres y provisión para cuidar a niños 
/ niñas (Bradshaw, 2002)  
• Seguridad social a mujeres para cada niño/niña nacida (Townsend, 2000)
• Niños y niñas no segregados en sistema educativo (Morris, 1998)
• Pero requiere planificación, monitoreo y evaluación más recursos 
adecuados para intervenciones

Los programas focalizados pueden ser apropiados para protección y 
propulsión:

• Servicios responden a obstáculos individuales (Burchardt, 2002)
• Servicios especializados por tema (Thomas de Benitez,2003)
• La focalización puede generar estigmatización y marginalización de 
recursos, sin contexto de cobertura universal (Hills, 2002)
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A manera de conclusión quiero presentar este paralelo entre el discurso y 
la realidad

Para cerrar esta brecha entre discurso y realidad sugiero tres enfoques 
principales:

1. Transparencia: requiere una planeación con procesos de participación y 
consulta amplia como estamos viviendo en este momento en Bogotá se tiene 
que tener una transparencia en control y asignación de recursos a nivel 
bastantes desglosados, se necesita una transparencia de monitoreo y 
evaluación, una explicación de los hallazgos y necesitamos estudios de 
impacto con proyectos pilotos y recopilando las experiencias de los clientes, 
usuarios o beneficiarios de cada servicio.

2. Presupuestos: estos tienen que ser adecuados para garantizar 
transparencia, operación de redes e inclusión social de personas excluidas.

3. Redes: estas son indispensables la colaboración gobierno, sociedad civil, 
la colaboración intersectorial con recursos garantizados para una 
coordinación efectiva y las redes de movilización para sensibilizar y 
presionar también lo que tienen de presupuesto no me gusta hablar tanto de 
dinero pero un hecho de la vida exige de dinero adecuado o las cosas no 
funcionan. 

Discurso Realidad 
• Políticas integrales e intersectoriales  
• Intervenciones efectivas 
• Se puede lograr mucho con poco gasto  
• Cobertura universal 
• La política social como 

responsabilidad de gobierno 

• Políticas fragmentadas y divididas 
• Intervenciones en etapa de aprendizaje  
• Se puede lograr mucho con 

profesionalismo, tiempo y inversión 
económica  

• Permeación hacia abajo 
• La política social como 

responsabilidad de todos 
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Figura 5. Ejemplo de marginación y exclusión social
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Las políticas sociales desde la perspectiva de derechos 
humanos

Fernando Maldonado
Profesor 
Universidad Nacional de Bogotá

Buenos días

Espero que en el ejercicio de su trabajo puedan articular la presentación 
sobre la Política Social que acaba de hacer Sara Thomas y este tema de los 
derechos humanos, para beneficio tanto de ustedes como grupo poblacional 
como para el mejoramiento de la democracia y la gobernabilidad. Yo voy a 
hacer una presentación un poco académica, voy hacer muy pocos 
comentarios sobre la situación del país y sobre Bogotá. Abordaré dos temas 
gruesos: las Políticas Publicas y como se articulan con los derechos 
humanos para que posteriormente podamos de pronto hasta tener algunos 
detalles.

La política pública es el curso de acción de un gobierno o de un gobernante, 
para enfrentar un problema que políticamente tiene solución; se origina en 
una decisión gubernamental. Una política publica expresa un deseo y una 
voluntad de un gobernante. ¿Sobre qué? Sobre una situación problemática 
que el considera vale la pena intervenir, los gobernantes en ocasiones 
pueden ver situaciones problemáticas y no intervienen sobre ellas porque 
nos les interesa intervenir sobre esas situaciones problemáticas  es mas  hay 
ocasiones en las que los gobernantes deciden no intervenir porque la 
situación problemática no tiene solución. 

El gobernante tiene la tendencia a intervenir en situaciones problemáticas 
respecto de las cuales puede solucionar y por lo tanto tener éxito. El gobierna 
para enriquecer su accionar, su saber y para enriquecer la sociedad; pero eso 
le permite definir que hace, a donde interviene y cómo interviene. Por eso 
hay gobernantes que no intervienen en problemas sociales porque saben o 
tienen el presupuesto de que los problemas sociales no tienen solución, pero 
hay otros gobernantes que si intervienen y aunque sepan que un problema 
social no tiene solución lo hacen para crear bases de transformación de ese 
problema social.
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Vamos a suponer que para un grupo poblacional especial, como el de 
personas con discapacidad, se requiera una política publica de derechos 
humanos que tenga un perfil educativo especial, el gobernante puede 
formular la política diciendo: vamos a mejorar la cobertura educativa en el 
grupo de personas con discapacidad, pero no podría decir, que al tiempo va a 
desmejorarla en otro grupo, tiene que decir, que la esta debe ser mejorada 
para todos. Pero puede definir preferencialmente hacer mayores inversiones 
para mejorar la cobertura educativa en el grupo con discapacidad. 

Es decir, la formulación de una política publica en derechos humanos debe 
estar dentro de la formulación de una política de cobertura universal, e 
incorporar los mecanismos de protección; a manera de explicación 
pensemos que con la política educativa se buscó ampliar la cobertura y no 
pasó nada. Los estudiantes en condición de discapacidad que quieran 
acceder y vayan a buscar el servicio y no lo encuentren que tendrían que 
hacer: demandar y mientras la demanda se gana se pueden perder dos o tres 
años de educación en una edad valiosa, entonces si vamos a formular una 
política educativa que dice cobertura de la educación en el grupo con 
discapacidad lo que se requiere adicional es que considere que el 
establecimiento educativo que no vincule a las personas, podrá ser 
demandado en forma inmediata y rápida frente a la Secretaria de Educación; 
la Secretaria ordenará la vinculación de las personas y el colegio deberá 
acoger la decisión de la secretaria; porque eso nos permitirá un mecanismo 
de protección de dos semanas y en dos semanas si podemos resolver un 
problema. Esa es la razón por la cual la Ley de violencia intrafamiliar 
establece mecanismos inmediatos de protección porque si no son 
inmediatos el proceso de violación del derecho se hace mas gravoso. 

La política debe contar con los instrumentos técnicos necesarios para poder 
comprender, desarrollar y hacerle seguimiento y evaluación. Entonces 
Luwing Guendel, nos dice que formular una política pública de derechos 
humanos no es un discurso al aire, sino que es una responsabilidad muy seria 
del gobernante, con una estructura jurídica y con unos mecanismos que le 
permitan una cobertura y satisfacción de los intereses y los deseos de la 
población en particular y en general.
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Luwing Guendel trabaja con la UNICEF en Costa Rica y elaboró un texto de 
políticas publicas y derechos humanos. En este texto plantea una 
articulación entre política pública, es decir, decisión del gobernante y 
derechos humanos, es decir, derechos de personas y grupos de la población. 
Este autor indica que para formular una política pública de derechos 
humanos hay que pensar en el largo plazo y con un sentido profundo, que no 
basta con definir o identificar cual es el problema, si no que hay que ir mas 
allá porque los problemas de derechos humanos, tienen solución sólo en el 
largo plazo, puesto que la situación problemática de derechos humanos se va 
desarrollando y va creciendo, lentamente. Por ejemplo, reclamar el derecho 
a la vida con un gobierno o en unas circunstancias en que al gobernante no le 
interese el derecho a la vida es supremamente difícil, que es lo que esta 
pasando en Chile, en  17 años de dictadura, no se pudo reclamar, por los 
pactos posteriores, veinte años mas y hasta ahora es que se ha podido 
revindicar el derecho a la vida en Chile. Luego el proceso de solución de 
tranquilidad social e individual frente a una violación de derechos humanos 
es un proceso de largo plazo. 

Pero una política de derechos humanos debiera para Luwing Guendel, 
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Alcanzar un respaldo jurídico en el cual se explicite el reconocimiento 
de los derechos específicos del grupo de personas que los demandan, se 
establezcan mecanismos pertinentes de exigibilidad y las regulaciones 
necesarias para garantizar la obligatoriedad de la ley.

b) Tener una cobertura universal, y las políticas selectivas establecidas 
deben de estar orientadas a fortalecer la equidad, como un instrumento 
que permita garantizar dicha universalidad.

c) Incorporar de manera explícita y diáfana mecanismos que garanticen 
la participación activa de las personas individual u organizadamente.

d) Propiciar de manera manifiesta una serie de mecanismos de carácter 
técnico, político y cultural dirigidos a la atención, promoción y 
protección de tales derechos.
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Por la anterior razón los gobernantes no intervienen frente al problema 
moral ya que estos son de naturaleza individual y él sabe que no puede 
modificar la moral de toda una nación, es decir, la conducta personal de cada 
uno; en consecuencia el gobernante va intervenir sólo en determinados 
problemas. 

Para escoger un problema el gobernante se encuentra con que existe un 
contexto en el que el gobierna, en situaciones políticas, sociales y culturales 
conflictivas, no hay ningún caso en que lo haga frente a una situación no 
conflictiva; el solo hecho de haber sido elegido ya le crea un conflicto para 
gobernar, y es que derrotó a otro que va a ser su opositor, entonces siempre 
va a gobernar de acuerdo con un contexto conflictivo. 

En ese contexto conflictivo el gobernante se encuentra en una situación 
fuerte porque no controla toda la información de ese contexto, ni el tiempo 
para resolver ese problema, porque su periodo de regencia es de tres o cuatro 
años y no puede resolver el problema en ese lapso, pero además no tiene toda 
la información. En general, cuando no tiene toda la información tiene tres 
posibilidades; una, decide políticamente con su equipo de amigos, su 
partido o su núcleo mas cercano; dos, decide con la administración; y tres, 
concerta con la sociedad; entonces, la definición de los problemas políticos 
a los cuales el gobernante va atender desde el punto de vista del contexto, le 
permiten seleccionarlos no solo el, si no de acuerdo con sus amigos, o su 
partido, su estructura de gobierno, el gabinete, con la administración pública 
o con las concertaciones directas con los usuarios o beneficiarios. 

Esto simplemente conduce a identificar que el gobernante cuando elige una 
situación problemática para intervenir la elige por dos razones: porque 
forma parte de su interés y entonces incorpora el tema o porque es un hecho 
social que se manifiesta tan fuerte que obligatoriamente le tiene que dar 
respuesta. Por ejemplo, seguramente que si se presenta el desbordamiento 
de un río el gobernante tiene que atender eso, porque es un hecho manifiesto 
tan fuerte que tiene que darle respuesta inmediata; pero por ejemplo, al 
gobernante puede no interesarle discutir la autonomía de las mujeres sobre 
su propio cuerpo entonces no trabaja un tema que tenga que ver ni con el 
aborto ni con la libertad de la mujer, entonces el gobernante escoge el tema 
en el que se va a parar para formular la política pública. 



La implementación

Una política pública se implementa de varias formas, en general hay dos: 
una forma europea muy seria, muy profunda, hacer un plan para 
implementar la política, hacer un diagnóstico, hacer procesos; otra es con los 
recursos que se tengan esta es un poco común en nuestro medio. Así el 
gobernante hace la política pero si no dispone del recurso, la mantiene, 
limitándola a lago muy pequeño, de poco impacto.

Una implementación de una política pública de derechos humanos, nos dice 
el señor Guendel, tiene que permitirle al gobernante desarrollar los procesos 
internos para resolver el problema. Y volviendo al mismo ejemplo, para no 
cambiarnos de carril, si tenemos una política pública para mejorar la 
cobertura educativa de la población con discapacidad y nos encontramos 
con que los colegios distritales no tienen rampas de acceso ese es un 
problema que se debe resolver. ¿Quien? Alguien diría la secretaria de 
educación, supongamos que si, porque nosotros somos bastante 
desordenados y como somos desordenados una entidad hace todo, si no 
fuera así, la entidad responsable de la construcción de infraestructura 
urbana, sería la encargada de solucionarlo. Es posible entonces que para 
poder implementar una política se requiera que la administración publica 
actué y trabaje en red. 

Es muy probable que muchos problemas, incluidos por el gobernante para 
ser resueltos y que pueden tener solución, solo pueden resolverse si la 
administración trabaja intrainstitucionalmente, si hace procesos internos de 
coordinación para poder focalizar inversiones y recursos; de esta forma va a 
tener mayores posibilidades, que si una sola dependencia va a pretender 
resolver el problema central de la política y los problemas colaterales. 
Entonces en ese medio le corresponde al gobernante promover que se actué 
en red, pero también la implementación de la política seguramente exige 
actuación en red en el colegio, porque muy posiblemente en el colegio el 
rector puede tener mejores equipos de trabajo, para las cosas pedagógicas, 
unos equipos de trabajo para el deporte y la recreación, para el cuerpo; pero 
de pronto para poder resolver un problema de acceso va a tener que 
enseñarse y enseñarle a la comunidad, como se articulan problemas del 
cuerpo con problemas de la razón, pero adicional es probable que tenga que 
atender niños no sólo de su área inmediata y tenga que pensar como llegan al 
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En primer lugar está la orbita de las creencias con las que desarrollamos 
autónomamente nuestro mundo de saberes y valores; sin embargo, para 
construir este mundo, es necesario  articularlo con la autonomía y todo 
proceso que nos va generando un nuevo campo de decisión está atravesado 
por el libre desarrollo de la personalidad, luego la libertad y la autonomía son 
elementos que nos permiten construir creencias, es decir, el mundo de 
saberes y valores.

En segundo lugar, tenemos la órbita de la construcción de los compromisos y 
de los procesos organizativos, y del mundo social y político, en ésta 
construimos el mundo colectivo. No es posible ser persona, sino estamos 
articulados a un mundo social y político, el mundo social familiar, el mundo 
social de la calle, el mundo social de la cuadra, el mundo social laboral, 
cantidad de mundos sociales donde nos desarrollamos todos los días, pero 
donde nos diferenciamos, en donde somos uno distinto.
Adicionalmente tenemos un mundo político, ustedes y yo desde que 
nacimos hasta ahora todo lo que han hecho es tener consensos para convivir 
con otros, si se casaron fueron consensos para ser pareja, si no se casaron 
pero viven con la familia son consensos de convivencia y en el mundo 
laboral tenemos consensos.  ¿Qué es un consenso?, es la construcción de un 
acuerdo donde mi verdad no es absoluta pero la verdad del otro o de la otra 
tampoco es absoluta, eso es el fundamento de la política; el fundamento de la 
política es el pacto, la negociación, el acuerdo, sobre la base del consenso, 
por eso todos los días nosotros, ustedes y yo construimos consensos y 
construimos procesos sociales y políticos y nos formamos como personas en 
ese modelo, escogemos algunos consensos mas que otros, pero con esos 
consensos desarrollamos nuestra vida.

La tercera órbita tiene que ver con las proyecciones, en todo momento 
reproducimos lo que hemos construido, y buscamos que se reproduzca a 
través de lo mismo, si formamos parte de una asociación, o de un grupo 
político o de algún culto religioso, vamos diciéndoles a los otros que se 
vinculen, les explicamos porque, les sugerimos porque. Todo esto no es mas 
que la proyección de la vida diaria; la cual, nos permite vivir al día siguiente, 
y requiere condiciones. Hoy ustedes cuando se despertaron y se levantaron y 
dijeron vamos al Foro, lo hicieron y fue posible, que estén acá porque 
ustedes lo que hicieron ayer y los días anteriores fue construir procesos para 



Este fenómeno plantea entonces que el gobernante debiera al luchar contra 
la pobreza, recuperar el ingreso, pero por el otro lado modificar la acción de 
los ciudadanos y de la sociedad. ¿Por qué razón? porque para ellos como 
para las Naciones Unidas, el Estado tiene dos grandes funciones: crear 
igualdad de oportunidades para que toda la sociedad pueda acceder a ellas y 
promover el desarrollo humano. Luego si el gobernante promueve el 
desarrollo humano, debe promover el crecimiento de las personas para que 
las personas puedan desarrollarse; y, el primer factor de crecimiento de las 
personas es educarse. Trabajar la educación significa ocuparse de las 
personas para que se formen como sujetos de derecho y formadas, para que 
tengan mayor capacidad para ejercer derechos y por lo tanto mayor 
posibilidad de transformar y de pelear sus cosas y más posibilidad de 
desarrollo humano. Planteado así, porque desarrollo humano para Naciones 
Unidas y para todo el mundo significa, por lo menos: crecer en saberes, tener 
una mayor larga vida para poder aportar y para poder vivir mejor y 
satisfactoriamente, y en tercer lugar tener un incremento en el ingreso.

Y vamos a la última propuesta que es la mía. Muchos de ustedes ya me han 
escuchado plantear que mi trabajo alrededor de los derechos humanos tiene 
como propósito mostrar que son construcciones sociales de la vida diaria 
para la acción cotidiana de las personas,  y en esta medida, los derechos se 
construyen al tiempo con el ser persona; y el ser persona se construye en una 
interacción integral permanente de cuatro orbitas, que presento en la figura 1
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colegio, quien los trae, cómo los recibe y qué otro tipo de acciones se 
requiere desarrollar y poner en marcha para poder articular la solución e 
implementación de la política. 

Entonces implementar la política requiere de redes dentro de la 
administración, en los organismos de solución y con la sociedad, no es 
posible atender una política con personas con discapacidad si no hay 

Una relación estrecha entre las estructuras estatales y las familias, ello 
implica trabajar en redes. La implementación requiere de una red para poner 
en marcha la política.La finalidad que propone Guendel, de una política 
pública de derechos humanos es desarrollar la complementariedad entre 
estado, persona y sociedad, que es una de las discusiones contemporáneas 
de la responsabilidad del Estado en todas partes del mundo. Como se hace 
complementaria la responsabilidad del Estado, a la responsabilidad de la 
sociedad y a la responsabilidad de cada persona. 

Ahora les quiero presentar que dicen los brasileños, Lemo y  Nones, ellos 
dos escriben para la Comisión Económica para la América Latina, sobre la 
articulación de políticas públicas y derechos humanos, pero a diferencia de 
Guendel, que tiene una estructura institucional y sus compromisos, estos la 
formulan alrededor de una política especial y ellos dicen: el punto 
neurálgico para resolver la articulación de políticas públicas y derechos 
humanos es el punto de la pobreza, el gobernante que quiera articular 
política pública y derechos humanos debe luchar contra la pobreza, la 
pobreza material es la mas fácil, porque es la pobreza de ingresos, y luchar 
contra la pobreza de ingresos puede ser muy sencillo, porque identifica cual 
es el tope, quienes tienen menos y por lo tanto que debe ser complementario, 
el punto neurálgico es que la pobreza material es solucionable fácilmente, 
dicen ellos, frente a la pobreza política.

La pobreza política significa que en la sociedad, las personas se han educado 
en forma tal que no ejercen sus derechos, que no actúan para la búsqueda de 
sus medios, y le han permitido por lo tanto a las élites definir qué es lo que la 
sociedad quiere; por lo tanto, la sociedad le da a ésta la oportunidad de que la 
manipule y la peor pobreza, es entonces la manipulación porque empobrece 
la capacidad de acción personal en la vida social y política. 
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.Figura 1. Universo de relaciones de la persona y construcción de derechos.
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Condiciones: desplazamiento, lugares de vivencia, entonces el derecho al 
transporte, la movilidad no es posible sin las proyecciones; la libertad de 
mercado, si no hay libertad de mercado no hay proyecciones económicas; el 
trabajo, sino hay derecho al trabajo no hay proyección humana, la salud y la 
educación.

Y para finalizar, los intercambios corresponden a la última órbita, la cual es 
dar y recibir, cuando nosotros damos y recibimos ponemos en juego nuestra 
vida personal y nuestra vida social. Esos intercambios están atravesados por 
la justicia, hemos peleado mas de una vez en la casa, porque le hemos dicho 
al papá o a la mamá que no es justo lo que nos dan; peleamos con el Estado 
porque la justicia forma parte del intercambio, porque para ser personas 
integralmente y articuladamente requerimos también de derechos, no es 
posible ser persona sin tener derechos humanos. 

En derechos humanos hay cuatro acciones: defensa, protección, promoción 
y garantía de los derechos. Con cada acción podemos generar una política 
pública que articula los derechos que corresponden a este umbral, pero que 
articulan los derechos de las personas, como vemos en la figura 2.

Figura 2. Política pública y construcción de derechos

La política social de discapacidad desde los derechos 
humanos

Carlos Alberto Parra Dussan
Profesor
Universidad del Rosario
Miembro Comité Consultivo Nacional 
Personas con discapacidad 

Buenos días a todos y todas 

Quiero compartir con ustedes mi reflexión sobre derechos humanos de las 
personas con discapacidad, tratando de armonizar con las Políticas Públicas 
y en concreto la Política Pública Distrital. Para ello voy a hablar de tres 
temas básicamente: algunas reflexiones de la política pública en general, 
enfatizando en el componente de derechos humanos; el segundo, algunas 
reflexiones del Plan Nacional, del Distrito y de Bogotá; y, como conclusión 
el enfoque de derechos humanos en la política pública acerca de la personas 
con discapacidad. 

Construcción de política pública

La constitución de la Política Publica, se ha dado desde diferentes enfoques, 
por eso han existido diferentes modelos de estado. En un principio existió un 
estado liberal, luego un estado interventor, un estado benefactor como en 
Europa, posteriormente como se constituyó ahora con la Constitución de 
1991 un estado social de derecho o estado de derecho que tuviera énfasis en 
lo social justamente para solucionar las dificultades económicas, de 
pobreza, discriminación y de marginación.

Por otro lado, también se ha encontrado que la política pública como 
solución únicamente del estado se quedo corta y se determinó, a través del 
tiempo hacia los años 60 y 70, que eran insuficientes los recursos del estado 
para solucionar las problemáticas de índole social y por eso la política 
pública no únicamente recae en el estado. Así, surgió otra posibilidad en la 
que fueran las comunidades quienes garantizaran la solución de sus 
problemas sociales.
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En ese orden de ideas, la formación de las creencias por autonomía de 
libertades nos implica construir el desarrollo del sujeto, el ser persona, 
requiere de una política pública cultural, así quien gobierna con políticas 
publicas de derechos humanos, deberá promover políticas culturales, en 
función de los derechos para formar mejores sujetos actuantes de derechos 
humanos. La articulación nos lleva también a políticas de consenso, un 
gobernante que quiera fortalecerse, debería tener una política para promover 
en la sociedad el desarrollo de consensos, porque estos robustecen la 
democracia; en las proyecciones tendría una política social, bien sea 
educativa, de salud, laboral; y finalmente en los intercambios tendría una 
política ecológica, vale decir, una política sobre las formas de vida de los 
seres humanos, incluyendo las formas de vida de la naturaleza, es decir una 
política ecológica con una política ambiental.

Pues bien, como ustedes ven política pública y derechos humanos es un 
proceso de articulación. Desde estas tres perspectivas puede tener un énfasis 
institucional, de lucha contra la pobreza o  uno político cultural. En la 
formulación de las políticas se deben tener presentes las demandas 
internacionales, porque hoy en día el mundo se globalizó; hay que tener en 
cuenta el problema de la situación interna para ver cual es el acceso y la 
sostenibilidad de la política para evitar tener políticas que sean un fracaso. 
Todo esto porque la articulación y creo que en eso Guendel y yo tenemos la 
misma finalidad; la finalidad es lograr la satisfacción humana, consolidar un 
estado que satisface los intereses de la población y exigir un rendimiento de 
cuentas a los gobernantes que con las políticas publicas nos muestren 
respecto de las personas y sus derechos.

Les quiero contar que hemos logrado superar las dificultades y hemos 
terminado esta presentación. 
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No obstante, aunque la comunidad se organice, como en este caso las 
personas con discapacidad, no sería posible solucionar los problemas 
coyunturales que se derivan de la situación de discapacidad y por ello la 
solución o la Política Pública no puede recaer solamente en la comunidad.

Igualmente encontramos como otra posibilidad dejarle la solución de 
políticas públicas al libre mercado y sin embargó vimos que los modelos 
capitalistas y los modelos como los de Estados Unidos, tampoco soluciona 
algunos problemas de los rezagados.

En síntesis, en la construcción de políticas, los tres planteamientos de la 
solución de los problemas sociales a través de la política pública desde el 
estado o desde el libre mercado o desde las comunidades, no son suficientes. 
Por esto se requiere armonizar tanto el modelo de estado el modelo 
económico como la organización de la comunidad para la solución de los 
problemas de una política publica.

Esto exige a las personas con discapacidad que nos organicemos como 
comunidad para comenzar a demandar los derechos humanos para la 
solución de los problemas sociales desde una política pública y por eso 
estamos en este Foro hoy. 

Dilemas de la Política Pública
 
Existen cuatro tipos de dilemas que ha tenido la política pública en su 
enfoque para la solución de los problemas:

Política de estado o de gobierno: Así encontramos que la misma política 
pública social de discapacidad  ha encontrado estas dificultades. Estamos 
hablando de una Política de Discapacidad de Gobierno, la señora Jazmín 
Esparza comentaba esta mañana que en el comité consultivo de 
discapacidad estamos solicitando una respuesta al PND para que nos 
determine por que el plan nacional de intervención no se ha autorizado. 
Porque en ese Plan Nacional 2003-2006 del gobierno actual de Uribe, la 
población con discapacidad no témenos plan. 

Justamente en este primer punto apenas estamos hablando de una política 
pública de discapacidad de gobierno. Ni siquiera tenemos la de gobierno 
pues mal podríamos hablar de tener una política pública de discapacidad de 

bilidad y corresponsabilidad, de respeto a la vida, y a los derechos humanos; 
fomentar la acción ciudadana y la gestión pública promotora de la 
reconciliación y buscar la conciliación en procura de la paz. 

Las personas con discapacidad estamos llamados al ejercicio de la 
ciudadanía a constituir para hacer control social propiciar la cultura de la 
reconciliación social y la inclusión social todo esto está dentro de este eje 
acción ciudadana promotora de reconciliación.

Por otra parte, considero que los ejes de la Política Pública de Discapacidad 
armonizándolos, con el enfoque de derechos humanos de Política Pública y 
con los ejes que nos trae el Plan Distrital de Bogotá pueden ser:

• Igualdad de oportunidades,
• Accesibilidad universal
• No discriminación
• Participación de las personas con discapacidades 
• Autonomía 
• Ejercicio pleno de los derechos humanos

Para finalizar es necesario afirmar, que los derechos son una construcción 
humana, en general no existen sino que se van constituyendo 
paulatinamente dentro del laboratorio de la Historia. Considero que de 
acuerdo a las Políticas de Naciones Unidas ha llegado el momento de 
reivindicar una sociedad para todos y por eso ha llegado el momento para las 
personas con discapacidad de hacer el llamado a la comunidad para que nos 
organicemos debidamente y cumpliendo nuestros deberes, dentro de ese 
principio de corresponsabilidad, hagamos el ejercicio de plena ciudadanía y 
dentro de los espacios que se otorga para la construcción de Política Distrital 
ejerzamos nuestra ciudadanía y exijamos nuestros derechos dentro de una 
concepción de Derechos Humanos indivisible, universal para todas las 
personas con discapacidad que nos apropiemos y nos apoderemos de 
nuestros Derechos para hacer pleno uso dentro del estado de derecho del 
ejercicio de nuestro ciudadanía.

Muchas gracias.
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estado pero así debería ser la política pública social, debería obedecer a un 
programa estructural del estado a largo plazo que pudiera solucionar los 
problemas y no obedecer a unos programas casuales de gobierno que van 
rotando cada 4 años.

Entonces la comunidad con discapacidad demanda al estado que nos 
organicemos y propongamos una política pública de discapacidad además de 
ese plan nacional de intervención que esa política pública de discapacidad se 
proyecte a 2015 a 2020 para ir solucionado esos problemas coyunturales.

Dilema de la focalización: durante algún tiempo se ha tratado focalizar a los 
más pobres, pero justamente este problema conlleva al benefició de la 
política publica social a los mas pobres, dentro de los pobres. Ese 
planteamiento de la política pública presenta ese grado de dificultad.

Dilema de la priorización: el dilema de la priorización de la Política Pública 
debe determinar cuales son la prioridades para trabajar dentro de las distintas 
comunidades, puesto que ahora lo que se plantea es políticas públicas 
sociales con los ejes transversales de comunidades; es decir política pública 
social en mujer en tercera edad, ciclo vital, en este caso que nos atañe hoy en 
discapacidad. Sin embargo cuales serian los ejes de prioritarios a trabajar en 
esta política pública de discapacidad Distrital si el problema central que 
tenemos las personas con discapacidad es definitivamente el enfoque de 
empleo que solucionaría un problema económico y familiar. 

Porque es necesario hablar de recurso económico para construcción de 
política pública con enfoque de derechos humanos en un país como 
Colombia con un nivel de pobreza del 66% y un nivel de personas por debajo 
del umbral de la pobreza de 11.000.000. 

Dilema de la representación democrática: Sabemos que con la Constitución 
del 91 se pasó de una democracia representativa a una participativa. 
Situación que exige hacer un llamado a la comunidad con discapacidad, en 
este caso, para que definitivamente nos empoderemos y seamos los 
representantes de las necesidades para la construcción de la política pública.
 La política pública desde el enfoque de derechos, tiene las siguientes 
características:

Ejercicio de la ciudadanía, indivisibilidad y universalidad de derechos, 
deberes ciudadanos y principio de corresponsabilidad, así como tenemos el 
enfoque de la Política Pública que nos otorga unos derechos igualmente nos 
exige unos deberes, esto nos ayudará a construir una Política pública.

Plan Distrital de Desarrollo

El acuerdo 119 de Bogotá que determina el Plan de Desarrollo de Bogotá, 
pretende dentro de sus objetivos construir una ciudad incluyente y respetar 
la diversidad, lograr una ciudad participativa que genera compromiso social, 
que busca la reconciliación de sus habitantes y la garantía de los derechos 
humanos y la producción de riqueza colectiva. En cada uno de los elementos 
de este objetivo la comunidad de personas en situación de discapacidad 
tenemos deberes y derechos.

Igualmente tiene como principios la solidaridad, diversidad, participación, 
autonomía, equidad y probidad, estos principios del Plan Distrital se pueden 
armonizar perfectamente con los principios de Política Pública de 
Discapacidad y con el acuerdo 137 del Plan Distrital de Discapacidad y con 
todos los principios constitucionales de una garantía de derechos de la 
comunidad con discapacidad. 

Igualmente el Plan Distrital de Bogotá, presenta tres ejes, el social, el urbano 
regional y el de reconciliación.  

El eje social tiene como objetivos el ejercicio efectivo de los derechos 
económicos, sociales y culturales; mejorar la calidad de vida, reducir la 
pobreza y la inequidad; priorizar los grupos en situación de pobreza y 
vulnerabilidad; y la inclusión social mediante la igualdad de oportunidades, 
empleo y riqueza.

El eje urbano regional busca una ciudad de las personas y para las personas; 
un entorno humano que promueva el ejercicio de los derechos colectivos, la 
equidad y la inclusión social; una ciudad moderna, ambiental y socialmente 
sostenible y una ciudad participativa en su desarrollo. El eje de 
reconciliación pretende desarrollar una institucionalidad pública y una 
organización ciudadana; propiciar y dinamizar una cultura de 
reconciliación, de solidaridad, de inclusión, de participación, de responsa-
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Políticas públicas y derechos de mujeres: mayores, 
jóvenes, niñas

Dora Inés Munevar m.
Profesora 
Universidad Nacional de Colombia

“(…) las mujeres desean que los gobiernos reconozcan que las 
políticas económicas neoliberales exacerban la pobreza y la 
inequidad, contribuyendo a los abusos a los derechos humanos 
que ponen en peligro la seguridad humana; adopten un enfoque 
de políticas y planificación basado en los derechos humanos a fin 
de alcanzar los objetivos interdependientes de desarrollo”

1. En la Constitución Nacional están establecidos los derechos humanos, la 
igualdad y la equidad ante la ley de todas las personas que habitan en el país; 
la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos; los derechos de 
niños, niñas y jóvenes, de la población anciana, de las personas con 
discapacidad, esto es, los derechos de mujeres y hombres. Sus principios les 
protegen contra toda  forma de discriminación y les garantiza la igualdad de 
oportunidades para acceder al empleo, disponer de la seguridad social así 
como de derechos relacionados con salud, vivienda, ambiente, educación, 
cultura, deporte y recreación para todos y todas. El goce de los derechos de 
los pueblos indígenas, con sus propias formas de organización, cultura y 
prácticas tradicionales, también están garantizados constitucionalmente.

Todas estas diferencias individuales entre las personas de carne y hueso se 
basan en un conjunto de características clasificatorias de naturaleza 
biológica, por ejemplo, sexo, edad y raza; y son acentuadas por un conjunto 
de características de origen sociocultural, como clase social, nacionalidad, 
grupo familiar, grupo religioso. Con harta frecuencia estas numerosas 
características suelen agruparse bajo la idea de 'nivel socioeconómico' 
dejando de lado las intersecciones entre raza, etnia, género, edad, 
generación, capacidad, opción sexual, creencias, en las que subyacen 
distintas experiencias y diversidad de intereses que afectan a hombres y 
mujeres; también a la dinámica interna de grupos integrados solamente por 
hombres o solamente por mujeres. 

Dan entre ellos y ellas y los conflictos cotidianos que se presentan, para 
reconocer los recursos y capacidades de acción con que cuentan mujeres y 
hombres en tiempos y contextos determinados.

La introducción de la perspectiva de género a las políticas públicas, en una 
concepción de desarrollo centrado en las personas, un proceso que integra lo 
técnico y lo político, contribuye a generar condiciones para ampliar las 
oportunidades y capacidades de hombres y mujeres en forma diferenciada 
según sus intereses y necesidades. Favorece transformaciones en los papeles 
tradicionales de mujeres y hombres, un camino político cuyo tránsito 
propicia la formación de sujetos femeninos y masculinos titulares de 
derechos con disposición para tomar decisiones, resolver conflictos de 
forma no violenta, actuar con autonomía y sentir su ciudadanía. 

Por consiguiente, se requieren bases institucionales y políticas fuertes que 
sirvan para la integración de la perspectiva de género en las políticas 
públicas. Una vez constatado que la sensibilidad y el dominio conceptual y 
metodológico, respecto de la inequidad de género, no es la más adecuada, se 
contará con los cimientos para el cambio. A este propósito contribuiría la 
Plataforma de Acción por los compromisos asumidos a cargo de los 
gobiernos nacionales, las Naciones Unidas, la cooperación internacional, las 
organizaciones de investigación y documentación, lo mismo que de los 
servicios nacionales, regionales e internacionales que velan por los derechos 
de las mujeres en general, y de las mujeres con discapacidad en particular: 
mayores, jóvenes, niñas.

En este contexto lleno de recomendaciones internacionales, que acentúan 
los compromisos nacionales, y de presiones sociales sostenidas de las 
mujeres, los indicadores de género cobran mayor importancia. Si son 
cuantitativos han de presentar valores relativos para hombres y mujeres a fin 
de mostrar las brechas de género mediante la diferencia entre el valor del 
indicador para las mujeres y el valor del mismo para los hombres. Si son de 
resultado han de reflejar las desigualdades que se reproducen como 
consecuencia del comportamiento de los factores estructurales que están en 
la base de las relaciones de género. Si son de diagnóstico han de ofrecer un 
panorama global y sintético de la situación relativa de las mujeres en un 
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Históricamente ciertas clases de personas han tenido que luchar para ser 
reconocidas como titulares de derechos; otras clases de personas han 
procurado cotas de cohesión al interior de sus asociaciones; otras más han 
fundado una identidad que las contiene colectivamente para justificar sus 
propias reclamaciones o acciones. Una compleja realidad llena de tensiones 
que acentúan nuevos tránsitos por múltiples caminos e intersecciones. En la 
vida cotidiana, las políticas públicas para las mujeres se han propuesto sin 
ellas, sin su presencia, sin su acción; las políticas públicas para la niñez y la 
juventud se han propuesto en su ausencia y sin su opinión. 

En el caso de las mujeres, el asistencialismo se inclina por promover el rol de 
madre y una edad reproductiva, maternalizando las políticas dirigidas a las 
mujeres, apelando a su papel de agentes de cuidado, asumiendo que ellas son 
un medio para mejorar la vida de sus familias. La transversalización ha 
impulsado la institucionalización de políticas para las mujeres que plantean 
tanto su desarrollo autónomo como su empoderamiento; sus efectos se 
experimentan en todos los sectores, las demandas de más y mejores 
programas y proyectos aumentan por la persistencia de las desigualdades y la 
falta de equidad o la insuficiente incorporación de la perspectiva de género 
en las políticas públicas. Es esta una doble confrontación que exige 
reformular preguntas: ¿cuál información permite hacer visible la realidad 
distinta en que se desenvuelve la vida de cada sexo, y cuál desentraña su 
relación con las nuevas formas de inequidad?, ¿qué problemas necesitan 
indicadores de género para el diseño de políticas públicas?, ¿cómo 
establecer los vínculos entre el diseño de indicadores, el desarrollo 
metodológico, y la formación de política?, ¿cómo potenciar la relación entre 
quienes producen y quienes usan las estadísticas para introducir el género? 

En el caso de la niñez y la juventud, la mejor opción es retomar las razones 
expuestas en los objetivos del I Congreso Mundial sobre Derecho de la Niñez 
y la Adolescencia, un evento que ha buscado defender y promover los 
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes sin discriminación de 
ninguna índole; resaltar y hacer sentir su participación activa como un derecho 
fundamental para el reconocimiento de su ciudadanía. Así, junto con su acceso 
a la titularidad y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, la 
meta política implica trabajar a favor del reconocimiento y valoración de sus 
capacidades individuales y colectivas para demandar el goce de los derechos 
civiles, políticos, colectivos y de los pueblos. Se beneficiarán las personas que 
viven situaciones sociales y económicas desventajosas.

Estas personas que se encuentran lejos de disfrutar las consecuencias 
políticas del desarrollo basado en los derechos, son mujeres, mayores, 
jóvenes y  niñas y niños. En paralelo, mientras los discursos oficiales dicen 
tener a su disposición acciones políticamente informadas que procuran 
cambios jurídicos, la realidad muestra que las mujeres pocas veces tienen 
esta opción, y que la niñez y la juventud siguen ausentes de su radio de 
acción.

Por otro lado, se propone reflexionar en torno a la construcción de 
ciudadanía desde la niñez, un tema que viene siendo exigido desde 
diferentes disciplinas a fin de propiciar oportunidades que generen en niños, 
niñas y jóvenes su autopercepción como sujetos de derechos con deberes. Se 
entiende que la construcción de ciudadanía emerja desde la niñez y que 
durante la adolescencia se afiance formando sujetos políticos con derechos, 
deberes e interés por la cosa pública, con autonomía y sentido de pertenencia 
y parte de un colectivo. Este discurso de ciudadanía no sólo hace énfasis en 
los derechos políticos sino también en los civiles, sociales, económicos y 
culturales para abogar por su exigibilidad, con base en el potencial humano 
de niñas, niños y jóvenes. Para ello, será necesario conocer, el contexto 
social y cultural de cada país, identificando la forma como las concepciones 
y creencias, afianzadas en su entorno, favorecen o dificultan el ejercicio de 
sus derechos, y cómo se manifiestan en la lectura que han hecho de sus 
realidades sociales. Como consecuencia, las luchas de la clase de mujeres y 
hombres resultante traspasarán los límites del derecho a tener derechos; 
potenciará el cúmulo de capacidades humanas.
Para avanzar, en el ámbito político-institucional, es vital que las mujeres, la 
niñez y la juventud construyan capacidades políticas e incidan en la 
corriente principal de las políticas públicas y el fortalecimiento de los 
equipos técnicos y profesionales que trabajan en la implementación de las 
políticas de género con su dimensión simbólica, las dificultades normativas 
y los procedimientos que coaccionan o facilitan sus alcances, según el tipo 
de trama institucional de género existente. 

2. La perspectiva de género permite analizar las posibilidades vitales de 
mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes y mayores; lo mismo que sus 
expectativas y oportunidades subjetivas, sociales, culturales, económicas, 
políticas e ideológicas dentro de su sociedad. Permite al tiempo visualizar 
las transformaciones de las complejas y diversas relaciones sociales que se
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Momento del tiempo, en función de los temas sociales que expresan 
desigualdades de género. Todos ellos han de constituir la base para la 
formación, el seguimiento y la transformación de las políticas públicas.

3. Las prácticas discriminatorias de la sociedad son complejas. La 
realidad vivida por una mujer, una niña, una joven, negra o indígena o 
campesina o pobre con discapacidad y expuesta a la discriminación 
genera interrogantes: ¿la práctica discriminatoria es atribuible a su sexo, 
raza, etnia, procedencia, clase o a su discapacidad? En las circunstancias 
concretas de las mujeres con discapacidad, la discriminación adopta 
diversas formas y la norma de comparación difiere por amplitud y 
referencia: pueden experimentar discriminación respecto de pares sin 
discapacidad, pueden compartir la discriminación que experimentan otras 
mujeres en relación con los hombres, o pueden experimentar 
discriminación respecto de los hombres con discapacidad. 
 
Por eso mismo, las políticas públicas, como categorías que se construyen 
social e ideológicamente, con la participación de diferentes grupos humanos 
o sus representantes, han de ser resultado de un trabajo colectivo consciente 
que interrogue las prácticas discriminatorias señaladas. Su preparación, 
puesta en marcha, cumplimiento y veeduría ciudadana, exigen contar con 
las experiencias de quienes figuran como población destinataria, considerar 
el derecho a tener derechos y garantizar su goce más allá de la titularidad 
formal sin ningún tipo de discriminación, sin barreras de ninguna clase, sin 
ningún tipo de desigualdad social por género, raza, etnia, clase, capacidad, 
sexualidad o edad. 

En consecuencia, la formación de políticas públicas en el complejo mundo 
de las discapacidades, capacidades restringidas, diversidades funcionales o 
diferencias biológicas, en una perspectiva de género, exige información 
desagregada, principalmente según mujeres y hombres. Es una información 
vital e ideológica para la disminución de brechas e iniquidades de género 
considerando los alcances culturales de prioridades, coberturas, beneficios 
y financiamiento a la diversidad de programas reclamados por las mujeres: 
mayores, jóvenes y niñas; también por los hombres: mayores, jóvenes y 
niñas:

En otras palabras, las políticas públicas no pueden seguir siendo ajenas a las 
demandas de las mujeres, de la niñez o de la juventud con discapacidad, que 
reclaman cifras desagregadas por sexo, la paridad de género, la 
incorporación, la participación y visibilización de sus necesidades e 
intereses como herramienta de gestión con indicadores de igualdad para 
promover la equidad de género. Un enfoque integrado de las políticas 
públicas ha de incorporar la equidad de género por constituir un elemento de 
la equidad social, un medio para traspasar los limites de la asociación entre 
políticas de atención a las personas con discapacidad en y las políticas 
sociales por separado y fuera de las políticas macroeconómicas y de la 
gobernabilidad. Se busca armonizar, desde la perspectiva de la 
indivisibilidad de los derechos humanos, las políticas económica y social, el 
desarrollo institucional, la participación social y el control ciudadano, para 
configurar miradas transdisciplinares e intersectoriales.
 
En esa medida se debe entender el papel de las políticas de equidad de 
género, su contribución a la creación de instituciones para el adelanto de las 
mujeres mayores, jóvenes, niñas o la implementación de programas y 
proyectos en distintos ámbitos sectoriales, con efectos generales igualitarios 
y de derechos humanos que reconocen la heterogeneidad estructural 
potenciada por los procesos de globalización y reforma estatal. Centra su 
atención en los seres humanos. Además de las áreas estratégicas a las cuales 
deben dirigirse las políticas de género, esta clase de políticas han de ser 
asumidas con un carácter integral combinando distintos tipos de acciones y 
distintos plazos para su ejecución. Junto con el carácter integral de los 
programas bien puede agregarse la intersectorialidad, es decir, la 
articulación entre diferentes sectores para lograr mayor coordinación en la 
acción pública y atender tanto las carencias materiales de las mujeres, las 
niñas, los niños, las jóvenes y los jóvenes, como los aspectos subjetivos de su 
existencia histórica. 
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Integración social de las personas; Derechos de las personas; 
Inserción laboral; Diseño universal; Educación; Cultura; Deporte, 
recreación y tiempo libre; Informática; Rehabilitación integral; 
Familia, maternidad, paternidad y sexualidad; Envejecimiento; 
Enfermedad

Las mujeres que viven situaciones discapacitantes, más que los hombres que 
también las viven, se enfrentan a prácticas eugenésicas como la 
esterilización obligatoria, la construcción del cuerpo asexuado, el 
ocultamiento de la sexualidad o la prohibición del matrimonio. Suelen 
recibir servicios profesionales de rehabilitación más escasos o de peor 
calidad que los varones en condiciones similares; acceden menos a la 
educación en todos los niveles; están prácticamente ausentes de la 
educación superior; les ofrecen orientación en tareas y oficios más que en 
ocupaciones o profesiones; no acceden a puestos de trabajo remunerado ni a 
categorías ocupacionales altas; no están presentes en el trabajo comunitario; 
con mucha más frecuencia se las confina a las cuatro paredes del espacio 
doméstico; se las inmoviliza simbólicamente. 

Los niños, las niñas, las adolescentes y los adolescentes con discapacidad 
viven en su cotidianidad situaciones severas de discriminación. Sus 
características propias y únicas, se hallan en la base de estas situaciones en el 
proceso educativo, la asistencia sanitaria, los espacios de participación y el 
disfrute de sus derechos. En la Declaración de 2003, suscrita por niños, niñas 
y adolescentes del mundo, se reitera con convicción que:

(…) hemos creído que la mejor manera de que la sociedad mundial comience a 
reconocer a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y necesidades especiales 
como ciudadanos sujetos plenos de derecho es creando la cultura y el hábito de 
respeto hacia sus opiniones, a sus aportes y propuestas, aceptar y reconocer con 
sinceridad y honestidad que son personas, seres humanos con la posibilidad y la 
oportunidad de participar en todos y cada uno de los espacios en donde sus intereses 
pueden y deben ser escuchados. Los movimientos y acciones de personas con 
discapacidad han ignorado estas especificidades de las mujeres, las jóvenes y las 
niñas. Ante esta potente realidad, las mujeres han dado a conocer las múltiples 
discriminaciones, exclusiones y segregaciones vividas. Paulatinamente han ido 
haciendo presencia y han activado sus poderes para denunciar las experiencias vividas 
individual y colectivamente, sin importar clase/raza/etnia/sexualidad/capacidades:

En Australia existen muchos grupos fuertes de 
mujeres con discapacidad mientras en Nueva 
Zelandia están trabajando en grupos afines a la 
discapacidad. La promoción a nivel nacional de 
asuntos que afectan directamente a las mujeres con 
discapacidades, muy a menudo ignorados por los 
grupos académicos o de hombres con 
discapacidades, muestra un compromiso firme con 
las mujeres al interior de la organización. 

En Nueva Zelanda, un 75% de las 
personas con discapacidades vive por 
debajo de la línea de pobreza.Las personas 
con discapacidades están severamente sub-
representadas en empleo, educación 
superior, actividades de recreación y en 
casi todos los aspectos de la sociedad.

OCEANIA

Las mujeres con discapacidades de la región se están 
haciendo ver y dejando escuchar. Como dirigentes se 
han hecho responsables de crear y mantener redes 
locales, nacionales y regionales de mujeres con 
discapacidades. Cada una de ellas, con sus propios 
recursos y formas, ha transformado las vidas de las 
mujeres con discapacidades y ha convocado a 
muchas otras mujeres a formar parte de la acción 
colectiva.

Las organizaciones de personas con 
discapacidades y sus organizaciones 
centrales, están eliminando su dependencia 
del gobierno para resolver sus 
problemáticas y adoptan iniciativas de 
cambio para incluir los servicios que sus 
necesidades demandan. La población con 
discapacidades está comenzando su 
transformación de objetos de política a 
actores y actoras sociales y políticos. 

AMERICA 
LATINA

Han proporcionado liderazgo internacional, análisis 
de políticas, capacitación en liderazgo, financia-
miento para las mujeres con discapacidad de todo el 
mundo. Se destacan la creación de comités de 
Mujeres con discapacidad en organizaciones 
nacionales e inter-nacionales; la organización de 
conferencias de mujeres con discapacidad; la 
inclusión de los asuntos de las mujeres con dis-
capacidad en los proyectos y foros de las Naciones 
Unidas; la realización de intercambios interna-
cionales de oportunidades de liderazgo y el 
suministro de oportunidades de financiamiento para 
grupos emergentes, especialmente de países pobres. 

Muchos países europeos cuentan con una 
larga historia de servicios y beneficios que 
datan de los años de 1920. A partir de 
1981, muchos países europeos 
comenzaron  a desarrollar proyectos de 
asistencia técnica y construcción de 
liderazgo con organizaciones de países en 
desarrollo. Recién, algunos de esos 
proyectos de desarrollo se han focalizado 
en las necesidades de las mujeres y niñas. 
De Europa han surgido mujeres dirigentes 
en el campo de la discapacidad. 

EUROPA

Enfrentan desafíos tales como la prescripción 
cultural del rol de mujer, falta de servicios u oferta de 
servicios con sesgo de género. Sin embargo, las 
mujeres con discapacidad en Asia han logrado 
avances en la organización y creación de programas 
para satisfacer sus demandas. 

La pobreza grave que enfrentan muchos 
países asiáticos aumenta la ignorancia 
sobre discapacidad. Los movimientos han 
crecido consistentemente; cuentan con 
organizaciones de auto ayuda, con 
cobertura nacional y el reconocimiento de 
discapacidades múltiples. 

ASIA

Las mujeres con discapacidades son discriminadas. 
Se las priva de tener experiencias de vida, se les 
niega la oportunidad de participar en asuntos de sus 
comunidades: no alcanzar la igualdad de 
oportunidades.

La mayoría de personas con discapacidad 
del continente hasta un 70% vive en zonas 
rurales sin acceso a agua potable, 
electricidad, centros de salud, caminos en 
buenas condiciones, teléfonos que 
funcionen.

AFRICA

Mujeres con discapacidadMovimientos de discapacidadRegiones
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Los cuatro valores básicos que revisten particular importancia en el contexto 
de la discapacidad son la autonomía, la dignidad, la igualdad y la 
solidaridad. Estos constituyen los cimientos de un sistema de libertades 
fundamentales que protege contra el abuso de poder y crea un espacio para el 
desarrollo del espíritu humano. Quinn y Degenner (2002) definieron estos 
conceptos. 

La autonomía se concibe como un valor asociado a la dignidad. Implica la 
apertura de un espacio libre o sin restricciones para la acción voluntaria 
basada en la conciencia y las elecciones vitales libremente adoptadas de la 
persona, preservando al mismo tiempo una libertad comparable para los 
demás. Deriva del antiguo compromiso griego del autogobierno, por esta 
razón, de él se desprenden tres conceptos centrales: el empoderamiento, la 
privacidad y la confidencialidad y la autodeterminación o la capacidad para 
tomar decisiones. 

La dignidad humana se asume como la norma básica de los derechos 
humanos. Todas y cada una de las personas tienen un valor inestimable y 
nadie es insignificante. Las personas con discapacidad tienen un papel y un 
derecho en la sociedad que hay que atender con absoluta independencia de 
toda consideración de utilidad social o económica. Esas personas son un fin 
en sí mismas y no un medio para los fines de otros. 

La igualdad como principio ha sido considerada la fuerza impulsora de los 
derechos humanos y es también uno de los pilares del desarrollo humano que 
destaca la igualdad de oportunidades y opciones. Todas las personas poseen 
no sólo un valor intrínseco inestimable sino que también son 
intrínsecamente iguales en lo que se refiere a su valor, con independencia de 
sus diferencias. Así, las distinciones entre personas basadas en factores que 
son arbitrarios desde el punto de vista moral (raza, género, edad, 
discapacidad) deben tratarse como si no tuvieran fundamento racional y por 
tanto deben considerarse no válidas. 

La solidaridad se basa en el reconocimiento de la existencia de lazos y 
obligaciones mutuas entre las personas por el hecho de ser miembros de la 
misma comunidad política. En otras palabras, se relaciona con el apoyo 
social para lograr una población libre e igual. 
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V. MESAS DE TRABAJO

VIDA SALUDABLE Y DIGNA - EDUCACIÓN PARA LA 
VIDA - VIDA ACTIVA Y PRODUCTIVA - VIDA 
PARTICIPATIVA Y REDES

El Comité Técnico de Discapacidad se trazó como objetivo principal de las 
mesas de trabajo motivar a los participantes en la reflexión y la 
sensibilización hacia la propuesta de política pública. El objetivo central fue 
establecer las líneas que van a orientar la construcción de la nueva política 
pública y del Plan Distrital de Discapacidad con la participación de la 
comunidad y de la sociedad. Para tal fin, se nombró una comisión especial 
conformada por los representantes de la Secretaría Distrital de Salud, 
Secretaria de Educación, Departamento Administrativo de Bienestar Social, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Bogotá, 
representantes de Organizaciones No Gubernamentales de Personas Con 
Limitaciones y Universidad Nacional de Colombia, quienes realizaron 
reuniones previas al Foro, con el ánimo de definir la agenda académica del 
Foro, la metodología y las líneas de política desde la perspectiva de derechos 
humanos, para poder propiciar el análisis, el debate y la discusión de 
necesidades y principales  ejes de trabajo.

Como resultado de este trabajo preliminar al Foro se plantearon cuatro ejes 
temáticos y se propició un espacio de análisis de la situación actual que 
garantizara la participación de todos y todas las participantes. Para tal fin, en 
cada mesa se realizó una presentación conceptual inicial con el objetivo de 
introducir el tema y lograr identificar las necesidades  de las personas con 
discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos. 

Posteriormente cada persona diligenció una guía  individual que intentaba 
recolectar información relacionada con las necesidades de las personas, para 
lo cual se plantearon los siguientes interrogantes: ¿Qué acciones se deben 
desarrollar?, ¿para qué?, ¿cómo hacerlo?, ¿cómo medirlo? y ¿quienes son 
los responsables? Finalmente se llegó a un consenso de necesidades de cada 
eje temático, los cuales fueron socializados en una plenaria final.  Para cerrar 
la jornada de la tarde, se realizó una conferencia que expuso en términos 
generales  el proceso de planeación de la política pública. Este apartado, 

presenta en su orden, los conceptos globales expuestos en forma simultánea 
en las cuatro mesas de trabajo, las conferencias iniciales provocadoras del 
trabajo en grupo, los cuadros que resumen los resultados de las mesas de 
trabajo y la conferencia final. 

Conceptos globales

La concepción de discapacidad se ha ido transformando, socialmente se 
reconoce que  la persona con discapacidad no es un problema sino un sujeto 
de derechos, titularidad que ideológicamente significa abandonar la 
tendencia a percibir a la discapacidad como un problema de la persona para 
reconocer en cambio las importantes contribuciones que pueden hacer en 
todos los aspectos de la vida de la sociedad (Quinn y Degenner, 2000). 
Culturalmente exige la reconstrucción de políticas públicas en una 
perspectiva de derechos humanos, como se ve en la figura 1.

Figura 1. Discapacidad y derechos humanos
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La libertad no existe en el vacío; debe ser tangible, lo que a menudo significa 
reforzar el sistema de libertades fundamentales mediante apoyos sociales, 
políticos y económicos sustantivos. Como consecuencia, la persona con 
discapacidad pasa a ser sujeto más que un objeto. Políticamente supone 
disponer del acceso pleno a las libertades fundamentales que la mayoría de 
las personas dan por sentadas, y hacerlo en forma respetuosa, más allá de lo 
políticamente correcto.

La construcción de la Política Distrital de Discapacidad desde el punto de 
vista de los derechos humanos debe tener dos vertientes: una, señalar 
caminos propicios para la potenciación y participación activa, individual y 
colectiva, en la vida económica, social, cultural y política (Naciones Unidas, 
2003). Otra, velar porque las personas que viven situaciones de 
discapacidad tengan pleno acceso a los derechos que les corresponden, sin 
discriminaciones y con pleno respeto de la diferencia. En este sentido, se 
propone la relación discapacidad / diversidad como la construcción de 
sujetos a partir de tres ámbitos: sujetos desde lo económico, sujetos desde lo 
político y sujetos desde lo socio-cultural, según lo muestra la figura 2. 

Si bien es cierto que cada persona tiene necesidades, pensamientos, intereses 
particulares, también lo es el hecho que el compartirlos hace que converjan, 
haciendo más fácil el direccionamiento para logro de las metas. En la medida 
que se piense y se hallen los caminos comunes, se podrá interiorizar y 
apropiar más el concepto de los derechos humanos.

Otro aspecto que resalta la relación discapacidad / diversidad es la 
construcción de sujetos a partir de tres ámbitos: sujetos desde lo económico, 
sujetos desde lo político y sujetos desde lo socio-cultural, todos igualmente 
importantes que marcan la posibilidad en las personas con discapacidad de 
lograr la inclusión dentro de una sociedad como sujetos de derechos y 
diversas particularidades.

Entonces, desde el Consejo Distrital y el Comité Técnico se proponen cuatro 
dimensiones para la construcción de la política cuyo fin este definido por la 
inclusión social de las personas con discapacidad, fundamentándose en el 
cumplimiento y empoderamiento de los derechos humanos: La vida activa y 
productiva, la educación para la vida, la vida participativa y redes y la vida 
saludable y digna. 

Todas y cada una estarán contenidas dentro de cuatro principios definidos 
así: 

1. La autonomía: Implica la apertura de un espacio libre o sin restricciones 
para la acción voluntaria basada en la conciencia y las elecciones vitales 
libremente adoptadas de la persona, preservando al mismo tiempo una 
libertad comparable para los demás. Implica empoderamiento, privacidad, 
confidencialidad y autodeterminación o capacidad para tomar decisiones.
2. La dignidad: Todas y cada una de las personas tienen un valor inestimable 
y nadie es insignificante. Todas las personas tienen un papel y un derecho en 
la sociedad. Las personas son un fin en sí mismas.
3. La igualdad: Todas las personas son intrínsecamente iguales en su valor 
con independencia de sus diferencias
4. La solidaridad: Existen lazos y obligaciones mutuas entre las personas por 
el hecho de ser miembros de la misma comunidad.

Para abordar estos temas, en cada una de las mesas de trabajo se analizarán 
las acciones que se deben desarrollar, el cómo hacerlo, el cómo medirlo y 

Figura 2. Discapacidad Diversidad
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A partir de estos valores el Consejo Distrital y el Comité Técnico proponen 
cuatro dimensiones para la construcción de la política que se muestran en la 
figura 3 cuyo fin este definido por la inclusión social de las personas con 
discapacidad.

Figura 2. Dimensiones para la construcción de la política Distrital de discapacidad

Por su parte VIDA SALUDABLE Y DIGNA: Define los escenarios donde 
las condiciones de vida y el estado de la salud son más favorables en 
términos de oportunidades para el desarrollo individual y colectivo de los 
diversos grupos que forman parte de la sociedad. Involucra el logro de la 
equidad y la capacidad de las personas para adaptarse con sus 
particularidades a los entornos y viceversa con el fin de obtener bienestar y 
autonomía.
EDUCACION PARA LA VIDA: Desde la perspectiva de la persona con 
discapacidad como sujeto de derechos, la educación es un aspecto amplio y 
complejo que no solo se refiere al acceso a servicios educativos, sino a un 
derecho que permite mejorar la calidad de vida y el desarrollo de un país. La 
educación  se refiere  también a la permanencia, promoción, calidad y 
posibilidad de contar con aprendizajes significativos para vivir de manera 
acorde a un contexto determinado. La educación no es solo la escuela ni la 
escuela es solo educación.

VIDA ACTIVA Y PRODUCTIVA: Hace el reconocimiento del concepto de 
capacidad humana desde la  integralidad no solo individual, sino también en 
la interacción del ser humano con los diferentes entornos en que se 
desenvuelve.  La productividad integra la capacidad, como una herramienta 
para el desarrollo social, personal y humano que promueva la generación del 
cambio social e incluso el cambio económico.
VIDA PARTICPATIVA Y REDES: Entendida como una herramienta a 
través de la cual los sujetos desde su mirada particular se vinculan a procesos 
de construcción social y de construcción colectiva para buscar el 
mejoramiento paulatino y constante y la garantía de sus derechos. Requiere 
de corresponsabilidad es decir que todos y cada uno asume la 
responsabilidad de sus acciones.

Vida Saludable y Digna

Alix Solángel Garcia Ruiz
María Victoria Carrillo Araújo
Programa de Prevención y Manejo de la Discapacidad
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá

Antes de hablar de vida saludable y digna, es importante enmarcar el tema 
dentro del contexto general de foro y el planteamiento de la construcción de 
la política para las personas con discapacidad. 

Son varios los conceptos que se vienen manejando sobre el tema de la 
discapacidad, en coherencia con las tendencias actuales, en esta 
oportunidad hemos querido basarla en la importancia y relación que tiene la 
discapacidad con el concepto de la diversidad, dentro del eje fundamental de 
los derechos humanos.

La relación de la diversidad y la discapacidad puede abordarse desde 
diferentes aspectos:
• Los principios de la autonomía, la solidaridad y la dignidad. 
• El desarrollo de las capacidades y funcionamientos de las personas
• La construcción de ciudadanía y encuentro de comunes entre los 
ciudadanos.
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quienes serán los responsables para ejecutarlo.Por su parte la dimensión 
vida activa y productiva se dirige al fomento del Desarrollo Humano y 
personal - “ser” a la realización de la Ocupación  “quehacer” y al 
Reconocimiento social “Ser útil” de las personas con discapacidad. La 
dimensión Educación para la vida, al análisis de la influencia de la 
educación con la Inequidad y pobreza, a las posibilidades de acceso, a las 
metas del milenio y las posibilidades y dificultades de la Educación No 
formal y formal para las personas con discapacidad. La dimensión Vida 
participativa y redes, al análisis de los sujetos con derechos y deberes, a los 
movimientos sociales y al goce de diferentes espacios y a la Construcción de 
identidades. Y, en la dimensión que nos compete en esta mesa de trabajo, 
Vida saludable y digna, al logro de  Bienestar, Autonomía y relación con el 
entorno.

sigue constituyendo un motivo de preocupación considerable, por la 
deserción y repitencia. Escolarizaciones tardías son muy corrientes. En el 
tema de niños y niñas con discapacidad sigue siendo preocupante los 
sistemas de evaluación y promoción y la adopción de adaptaciones 
curriculares y Proyecto Educativo Personalizado (PEP) aun en 
construcción. 
 
Objetivo 4
Alfabetización.  En 2002 había en el mundo unos 800 millones de adultos 
analfabetos. Un 70% de ellos vivía en nueve países pertenecientes en su 
mayoría a la región del África Subsahariana y a la del Asia Meridional y 
Occidental.  En Colombia persiste analfabetismo en la población con 
discapacidad y tardío acceso a educación.

Objetivo 5
Igualdad entre los sexos. Aunque muchos países del mundo hayan realizado 
progresos importantes hacia la paridad entre los sexos en la enseñanza 
primaria y secundaria en el último decenio, siguen subsistiendo 
disparidades. En 2001, las niñas representaban un 57% del total de los niños 
del mundo sin escolarizar, a pesar de tener la edad oficial para cursar la 
enseñanza primaria. La presencia de las niñas en las aulas de primaria sigue 
siendo inferior a la de los varones. 
Las disparidades entre los sexos son más acusadas todavía en la enseñanza 
secundaria y superior. Además, casi dos tercios de los adultos analfabetos del 
mundo (64%) son mujeres.

En Colombia se ha brindado acceso en igualdad de condiciones, pero la 
pobreza y el conflicto armado genera serias limitaciones al acceso de las 
niñas y mujeres al sistema educativo, en el tema de discapacidad al no contar 
con Censos ni cifras al respecto, este objetivo no se puede evaluar ni percibir 
sus alcances.

Objetivo 6
Calidad. Los países que más distan de alcanzar los objetivos 1 a 5 son los que 
se hallan también más lejos del objetivo 6. En los múltiples países que se 
esfuerzan por garantizar a los niños y niñas el derecho a la educación, se 
suele hacer hincapié en el acceso a la escuela, olvidando a menudo la 
atención que debe prestarse a la calidad de la enseñanza. Sin embargo, es la 
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Educación para la vida

Adriana E. González S.
Profesional de La Subdirección de Comunidad Educativa. 
Secretaria de Educación Distrital  SED.

Buen Día intentaré distanciarme de mí que hacer cotidiano del trabajo 
específico de educación, desde la educación y de la inclusión de niños, niñas 
y jóvenes con discapacidad al sistema de educación formal y realizaré una 
reflexión en torno a la educación como Derecho Humano.

Históricamente las personas con discapacidad, han sido segregadas, 
negándoseles la oportunidad de participar, de existir y ser activos en la 
comunidad a la cual pertenecen. Este peso histórico aun es una constante en 
el imaginario y persisten prácticas sociales, familiares y pedagógicas 
arraigadas a la cotidianidad; que logran aun colocar el tema de la 
discapacidad y la diferencia en un lugar privado y particular.

Esta situación resulta difícil a la hora de avanzar en la promoción y vivencia 
de los derechos humanos, resulta menos practica en la realización de 
políticas públicas que respondan a los contextos y a los desarrollos 
conceptuales, y a superar la antagónica relación entre las expectativas y 
subjetividades y lo público como responsabilidad colectiva. 

Desde el enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos como parte 
integral, la persona en situación de discapacidad debe ser vista como un 
sujeto y sujeto de derecho; esto es un Ciudadano. Lo cual supone darle su 
acceso pleno a la salud, la educación, el trabajo, la recreación, participación 
y en general a todo lo que se relacione con su bienestar social integral.

Desde esta perspectiva la educación es un aspecto amplio y complejo que no 
solo se refiere al acceso a servicios educativos sino a un derecho que permite 
mejorar la calidad de vida y el desarrollo de un país. 

Para esta exposición  tendré de referencia el marco general de las 
declaraciones internacionales y los acuerdos promovidos por la UNESCO 
en torno al derecho de la educación, entendida la educación como un  
conjunto de servicios educativos, que desde la edad inicial hasta adulto, 

satisfacen las necesidades de aprendizaje según las necesidades educativas 
especiales de cada persona. Se refiere a aspectos como permanencia, 
promoción, calidad y la posibilidad de contar con los aprendizajes más 
significativos para vivir de acorde a un contexto determinado. 

Nuestra región es la más inequitativa del mundo después de África, lo que se 
evidencia en una educación desigual que mantiene la brecha entre ricos y 
pobres.
Para revisar ¿cuanto a progresado la educación? y cimentar las bases para 
implementar acciones conducentes a lograr los objetivos de educación se 
deben tener en cuenta los Objetivos planteados por los acuerdos 
internacionales que se constituyen un reto para el desarrollo: “Educación 
para todos”. 

Objetivo 1
Atención y educación de la primera infancia (AEPI). Los progresos 
realizados hacia la ampliación del acceso han sido lentos, los niños y niñas 
de medios sociales desfavorecidos son los que más corren el riesgo de ser 
excluidos. En Colombia el acceso, permanencia y claridad de los programas 
para primera infancia para niños y niñas con discapacidad son casi 
inexistentes y en el distrito son incipientes y con asignación restringida en 
recursos.

Objetivo 2
Aprendizaje de jóvenes y adultos.Los esfuerzos para elevar el nivel de 
competencias de los jóvenes y adultos son marginales. Los progresos 
realizados a escala mundial son difíciles de evaluar. La Educación superior 
es cada vez mas restringida para los sectores más pobres y en el caso de la 
discapacidad en Colombia, existen Programas de educación superior para 
Sordos, ciegos y lesiones musculares, pero el tema de educación técnica y no 
formal, es aun muy incipiente y restringido; inexistente con programas de 
calidad para jóvenes y adultos con deficiencia cognitiva.

Objetivo 3
Enseñanza Primaria Universal (EPU). Se estima que en el mundo hay unos 
150 millones de niños y niñas con discapacidad, de los cuales sólo menos de 
un 2% están escolarizados. Aunque en el último decenio se ha logrado 
globalmente escolarizar a más niños y niñas, el ritmo de avance es 
demasiado lento. La terminación de los estudios de enseñanza primaria 
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calidad la que determina no sólo cuánto aprenden los niños y las niñas si 
aprenden bien, sino también en qué medida su aprendizaje se plasma 
efectivamente en una serie de beneficios para ellos mismos, la sociedad y el 
desarrollo.

El gasto público en educación representa una porción muy baja en los países 
pobres, donde es necesario ampliar y mejorar la cobertura de sus sistemas 
educativos insuficientemente financiados.

El número de alumnos por docente sigue siendo alto, en muchos países de 
bajos ingresos los docentes no cumplen con las normas mínimas 
establecidas para ejercer la docencia, y su condición laboral es inestable. 
Adicionalmente las escuelas superiores no están preparando en temas 
específicos relativos a la diversidad y las necesidades educativas especiales.

Este tipo de situaciones exige la adopción de políticas que puedan responder 
a la diversidad de necesidades y contextos. Están condenados al fracaso los 
modelos de reforma educativa que se caracterizan por su uniformidad y no 
tienen en cuenta las múltiples desventajas que deben afrontar muchos 
educandos. Por ellos la política de Integración educativa en el sistema 
formal de la básica primaria, secundaria y media es la apuesta a permitir a 
todos los niños y niñas desarrollar al máximo su personalidad, aptitudes y 
capacidades mentales y físicas, a partir de sus necesidades educativas 
especiales.

Una buena educación integradora supone gastos para adaptar los programas, 
formar a los docentes, elaborar materiales y hacer las escuelas accesibles. 

Con respecto a los objetivos de educación para todos el panorama no es 
alentador, unido a esto la política del actual gobierno nacional de Seguridad 
Democrática, no asigna mejores recursos a educación en comparación a lo 
asignado para Seguridad.

Bajo este contexto se han adelantado en el Distrito Capital  políticas de 
integración educativa en busca de superar los objetivos 3y 4 y existen 
acciones de los sectores aun incipientes y no con cobertura a los objetivos  1 
y 2.

¿Entonces como avanzamos en educación como derecho humano?

Cabe precisar que la base fundamental de lo anterior, debe enmarcarse en los 
Derechos Humanos, es decir, todo aquello que propenda por el desarrollo 
personal y humano de cada individuo, hace parte de sus derechos como 
ciudadano y ciudadana del mundo.

En este contexto y específicamente en lo concerniente a vida activa y 
productiva, se convoca definitivamente al reconocimiento del concepto de 
capacidad humana, como un todo, no solo la parte productiva, dentro de los 
parámetros mencionados anteriormente, sino desde la integralidad del sujeto 
de derechos.

Como refiere Amartya Sen “el concepto de capacidades da énfasis a la 
expansión de la libertad humana para vivir el tipo de vida que la gente juzga 
valedera. Cuando se adopta esta visión más amplia, el proceso de desarrollo 
no puede verse simplemente como un incremento del Producto Interno 
Bruto (PIB) sino como la expansión de la capacidad humana para llevar una 
vida más libre y más digna.”

La perspectiva de las capacidades argumenta que en tanto una persona puede 
llegar a ser más productiva en la producción, es viable esperar que también 
pueda dirigir mejor su propia vida y tener más libertad para hacerlo. Todas 
las personas tienen la habilidad para hacer o para ser ciertas cosas que, por 
razones propias individuales o generales colectivas, se consideran valiosas, 
y que se relacionan directamente con sus características personales, 
antecedentes sociales, circunstancias económicas, etcétera.  Reconocer las 
capacidades, es reconocer la productividad. 

No obstante lo anterior, es necesario precisar el término subsistencia, 
mencionado anteriormente, dado que también hace parte del desarrollo 
humano lo referente al factor económico, teniendo en cuenta que de la 
misma manera que lo hacen una mayor educación, unos mejores servicios de 
salud y de atención médica (entre otros), contar con prosperidad económica, 
como lo expone Sen, contribuye a que “se lleve una vida más libre y 
realizada”

Acceder a todos los servicios, como sujetos de derechos, debe ser 
considerado como un avance en el desarrollo, puesto que estos contribuyen a 
que las personas tengan una vida más larga, más libre y más provechosa.



Vida activa y productiva

Maria Yolanda Aguilar Cubillos 
Departamento Administrativo de Bienestar Social

Introducción

Cuando se hace referencia a los conceptos de vida activa y productiva, 
inevitablemente surgen palabras que invitan a pensar en movimiento, 
desarrollo, generación de ingresos y trabajo, entre otros. De igual manera, se 
hace relación directa con un rango de edad específico y por supuesto con 
unas condiciones individuales que involucran aspectos como estado de 
salud, capacidades, recursos, conocimientos y saberes.

En diferentes contextos, como el social, educativo, comunitario o laboral, en 
lo referente a las características de la persona, como individuo, se considera 
activa, aquella que se comporta de manera dinámica, que realiza más de una 
actividad diaria, que pertenece y participa en varios espacios y que para su 
interacción e intervención en dichos ámbitos es independiente y autónoma. 
Es decir, actúa de forma independiente y no requiere de apoyos externos 
adicionales.

En la correspondencia contexto - persona, la relación se fundamenta en 
términos de los aportes que éste genera para el entorno, es decir, qué 
beneficios recibe el medio en el que se desarrolla el individuo, a partir de las 
actividades que ejecuta, lo cual tiene un impacto mayor, en la medida en que 
los parámetros de medición se encuentran estandarizados para un colectivo 
específico.

En este sentido, también se hace manifiesto que socio culturalmente se 
formulan, se planean y se generan acciones orientadas a esta población, 
entre muchas otras, bajo condiciones ambientales extremas y que implican 
grandes esfuerzos físicos, como si la población considerada subjetivamente 
no activa, no requiriera, o no tuviera interés en participar en gestiones de 
ritmos apropiados individual y específicamente. En el tema de vida 
productiva, el escenario que prima en la definición, es el económico, por 
cuanto, se evidencia un sesgo importante en la medida en que se relaciona 
casi de manera exclusiva con la actividad laboral y la generación de ingresos 
económicos. 
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En el ámbito organizacional, las empresas incluyen variables que relacionan 
los recursos físicos, procesos de producción, insumos, mano de obra, 
ubicación en el puesto de trabajo del talento humano y capitalización de los 
negocios, por lo cual la medición fundamental de los resultados, es en 
términos de los balances financieros, considerándose más productiva la 
organización, que mayores ingresos genera.

En relación con las personas específicamente, se percibe, en general, como 
productiva, aquella que se encuentra en un rango de edad determinado 
(mayor de 18 años y menor de 50 años, según la actividad que desarrolle), su 
nivel de desempeño en el proceso o labor que ejecute y las capacidades que 
posea.

En este sentido, se asocia el término subsistencia, entendido como la 
capacidad, los recursos y las oportunidades necesarios para la conquista de 
las metas económicas individuales y familiares. Los conocimientos para la 
subsistencia corresponden a la generación de ingresos y pueden incluir las 
aptitudes técnicas y vocacionales (la carpintería, la costura y la 
programación de computadoras); las aptitudes para la búsqueda de empleo 
(como las aptitudes para las entrevistas laborales); las aptitudes para la 
gestión comercial; las aptitudes para los negocios o para las finanzas.

Conceptos

Con el propósito de tener un marco conceptual claro frente al tema que nos 
ocupa, la UNICEF expone que vida activa, es un “término (que) se refiere a 
un amplio conjunto de aptitudes psicosociales e interpersonales que pueden 
ayudar a las personas a tomar decisiones con conocimiento de causa, 
comunicarse de manera eficaz y adquirir la capacidad de autogestión que los 
ayude a vivir una existencia saludable y productiva.”

En esta definición se destaca la integralidad del ser humano, no solo en su 
individualidad, reconociendo que las personas poseen amplios repertorios 
conductuales y emocionales, que favorecen relaciones adaptadas y 
ajustadas a momentos y lugares, sino en la interacción en los diferentes 
entornos en los que cada ser humano se desenvuelve. En esta 
correspondencia, se presenta la comunicación, como uno de los elementos 
clave para tener una vida activa y surgen de manera tácita los conceptos de 
autonomía y de autodeterminación.
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Por lo tanto, en el entendido de que la capacidad no sólo es un instrumento de 
la producción económica, es importante reiterar que la capacidad es la 
herramienta para el desarrollo social, personal y humano, que promueve la 
generación del cambio social e incluso del cambio económico. En este orden 
de ideas, Amartya Sen, aclara que el papel de las capacidades humanas, debe 
tenerse en cuenta desde: 

• Su relación directa con el bienestar y la libertad de las personas, 
• Su función indirecta a través de su influencia en la producción
  Económica, 
• Su función indirecta a través de su influencia en el cambio social. 

La pertinencia de la perspectiva de las capacidades incorpora cada una de 
estas contribuciones y las diferentes contribuciones se relacionan 
íntimamente entre sí. 

Observaciones

Para finalizar, es preciso especificar que tener vida activa y productiva, 
requiere de un análisis continuo y articulado desde tres componentes marco: 
en primera instancia consigo mismo-a como sujeto portador de derechos, en 
el ejercicio de reconocimiento personal de sus capacidades, iniciando por su 
aplicación en el desenvolvimiento en la vida cotidiana, la cual no incluye 
únicamente la cobertura de las necesidades básicas para la supervivencia 
(alimentación, higiene personal, vestido y descanso), sino todas aquellas 
actividades apropiadas para su edad y características socioculturales.

En el segundo componente se ubican las familias, como entorno inmediato 
de cada individuo y en tanto se constituyen dinámicas específicas, surgen 
capacidades grupales, sistémicas y compensaciones funcionales que 
favorecen, facilitan, promueven y desarrollan la vida activa y productiva de 
cada uno de sus miembros, no de manera individual, sino en la construcción 
de la integralidad como un ente en si mismo.

En este sentido, el papel que le corresponde a las familias, es el de garantizar 
la sostenibilidad en todos los procesos desarrollados al interior y desde sus 
realidades, a partir de la identificación, mantenimiento y optimización de 
sus capacidades, soportado y fundamentado en los derechos.

Para comprender la dimensión de vida participativa y redes, es necesario 
detenernos un poco en la reflexión de los sujetos de derecho, es decir,  la 
importancia de la organización de los movimientos sociales y la posibilidad 
o el goce de diferentes espacios; entendiendo la participación desde esa 
mirada, desde la posibilidad de gozar, de participar, de disfrutar de 
diferentes espacios y de construir identidades desde la mirada de redes. 

La propuesta de construir una política pública participativa es porque es la 
única manera de garantizar “el éxito de la política”. Sin la implicación activa 
de todos los agentes de la sociedad, no va ser posible que se facilite la 
asimilación de todos los procesos y que se consigan esos mayores niveles de 
implicación de las partes. Ustedes mas que nosotros como representantes 
directos del sector público, lo saben, generalmente queda la sensación de 
aislamiento porque las políticas y planes se construyen por y desde afuera.

Lo que queremos es invitarlos a  participar, es obtener apoyo desde 
diferentes miradas, la técnica, la mirada académica, la mirada de lo social, la 
mirada de la vivencia directa en el día a día, para poder construir una política 
pública que realmente trate de dar una respuesta lo mas cercana posible a 
todas y cada una de sus necesidades.

¿A que nos debe llevar la participación? Un ejercicio de democracia 
participativa debe conducir como fin a la construcción de una ciudadanía 
activa, entendiendo la ciudadanía como el ejercicio de los derechos y 
deberes y la participación de los individuos, lo que esta proponiendo la 
discusión es que tengamos en cuenta que la construcción de ciudadanía, es 
ese ejercicio activo que hace el ciudadano de sus deberes pero también de 
sus derechos, para que sea posible desarrollar la política y se garantice su 
cumplimiento.

¿Que herramientas o que acciones se deberá desarrollar? Hay elementos a 
tener en cuenta: la ciudadanía debe garantizar el acceso pleno a los derechos 
y la ciudadanía debe promover la capacidad de organización de los 
colectivos, es de la manera como nosotros individuos pertenecientes a un 
colectivo promovemos la participación social. En ese sentido, el primer 
elemento es la participación, considerada como la herramienta a través de la 
cual los individuos desde su mirada particular se vinculan a procesos de 
construcción social, de construcción colectiva para buscar el mejoramiento 



La sociedad, como tercer componente, hace referencia al contexto social al 
que pertenece o en el que se desenvuelve tanto el individuo, como su familia, 
y le compete conocer los derechos y su implementación en la formulación de 
los Proyectos y planes de vida en general, resaltando la perspectiva de las 
capacidades, con el propósito de destacar el rol que cada hombre y mujer 
tiene en la sociedad y ser incluyente, a través de los espacios construidos 
para tal fin.

La invitación está dada para que en nuestra vida activa y productiva, 
reclamemos y asumamos nuestro derecho ciudadano a tomar las riendas de 
nuestra propia vida, a participar no sólo como sujetos pasivos receptores de 
apoyos sociales, sino como elementos activos, capaces de enriquecer a la 
sociedad con nuestros aportes; esto, de la misma manera nos invitará como 
familias, sociedad y estado a adoptar medidas que se adecuen a nuestras 
nuevas características.

Vida participativa y redes

Amparo Wiswell
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

Buenas tardes, la apertura de esta mesa se hace desde la óptica que se viene 
trabajando, a nivel de la nación, sobre los métodos de participación. En ese 
sentido es importante recordar lo que significa o se busca en la construcción 
de una política pública fundamentada en derechos humanos. La 
participación se entiende como la capacidad que tenemos de interactuar en 
diferentes escenarios para encontrar unos mínimos comunes que permitan 
viabilizar que las cosas sean realmente efectivas, tanto de la sociedad con las 
instituciones como de las instituciones con la sociedad porque de ambos 
lados hay  que hacer modificaciones y hay que hacer apuestas, y de ambos 
lados hay que construir diferentes maneras de relacionarlos.

Desde esta perspectiva, la propuesta de política pública basada en los 
derechos humanos busca el reconocimiento de la autonomía, la solidaridad, 
y la dignidad de los actores. El reconocimiento de la autonomía entendido no 
como la capacidad de hacer lo que yo quiera, sino como la capacidad de 
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establecer identidades propias, que me permitan desde mi especificidad 
relacionarme con los otros. Retomo lo expuesto esta mañana el doctor 
Maldonado, debemos reconocer que mi verdad no es única, y la verdad del 
otro no es única,  si no que es necesario que esas verdades dialoguen, para 
que podamos todos caminar, en un mínimo común en el que estemos de 
acuerdo. 

La política pública fundamentada en derechos también debe apuntar al 
desarrollo de capacidades y funcionamientos, es decir, debe generar la 
posibilidad de que entre todos, hagamos todo; todos y todas las personas en 
situación de discapacidad y las personas sin discapacidad hagamos una 
apuesta por el desarrollo de habilidades y la capacidad de funcionamiento, 
porque quienes no tenemos una discapacidad evidente tenemos otra serie de 
limitaciones que a veces obstruyen y no permiten la construcción de ese 
dialogo colegiado entre unos sectores y otros. Para poder llegar al tema de la 
política publica fundamentada en derechos humanos, la construcción de 
ciudadanía y de comunes entre ciudadanos. Todo esto en la orbita del 
reconocimiento de las diversidades en todas las personas, entendiendo la 
equidad como igualdad de oportunidades y la construcción de una 
ciudadanía activa.

También queremos compartir con ustedes lo que significa el 
reconocimiento de la diversidad y de la discapacidad; es decir, la 
construcción de sujetos. ¿Que tipo de sujetos? Sujetos económicos, sujetos 
políticos, sujetos socioculturales, que puedan establecer diálogos, que 
faciliten la interacción entre ellos y por ende la construcción de propuestas 
de beneficio común, no particular. Por otra parte, las cuatro dimensiones  de 
la política de discapacidad que estamos trabajando esta tarde, son las 
dimensiones grandes; lo cual no quiere decir que la política de discapacidad 
se vaya a dirigir únicamente hacia estas cuatro dimensiones, esto es lo 
grande que necesitamos para a partir de ahí, definir las riendas de base para 
la orientación comunitaria. De manera que son interdependientes, no son 
dimensiones aisladas, no se excluyen entre si, al contrario, son dimensiones 
que dialogan permanentemente y que buscan enlazarse unas con otras para 
llevar a una conclusión, de una política que lleve a la autonomía, al 
reconocimiento de un trabajo solidario y al reconocimiento de la dignidad 
de la persona.
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paulatino y constante y la garantía de sus derechos. Entonces, la 
participación como medida busca la implicación activa de todos los sujetos, 
es decir, un ejercicio de construcción participativa donde absolutamente 
todos los individuos del colectivo sean parte importante.

Una pieza fundamental de la participación es la implicación activa de todos 
y cada uno de los sujetos. El segundo es la corresponsabilidad eso implica 
que todos y cada uno de los agentes que esta integrando un proceso 
participativo, debe asumir la responsabilidad de sus acciones, es una 
interacción donde cada uno asume su responsabilidad.
El  ejercicio participativo no es un partido de fútbol donde yo le paso la 
pelota al otro, es un ejercicio lúdico donde los actores deben asumir una 
posición y debe asumirla con responsabilidad y desde esa posición mirar 
como empieza a dialogar para que la construcción se pueda dar. El otro 
elemento importante es la legitimidad de los actores sociales, por eso desde 
el Consejo de Discapacidad se ha insistido en los consejos locales, la 
importancia de la asistencia de los diferentes sectores en condición de 
discapacidad, de las áreas técnicas, de la academia, y de toda la comunidad 
en general porque todas la miradas son importantes, eso es lo que va a 
legitimar a los actores sociales. Cuando podemos en un ejercicio de 
participación democrática contar con la presencia de personas en situación 
de discapacidad, padres de familia, comunidad académica, comunidad 
técnica, sociedad del sector económico y político o de todos los ámbitos del 
ejercicio social, entonces podemos decir que es una construcción que ha 
sido fundamentada en la participación social. En este sentido la ciudadanía 
activa se convierte en un fin; en un fin que debe llevar al ejercicio colectivo 
de los derechos y de la organización social. 

Por otra parte queremos oreintar la hacia la organización social, la cual 
empieza con el núcleo básico, que es la familia; si no tenemos una familla 
que esta organizada, cohesionada, dispuesta a batirse en los retos de la 
cotidianidad, a partir de ahí el ejercicio de organización va a estar 
distorsionado, por ello la familia es fundamental. 

Uno de los ejercicios fundamentales de los ciudadanos es la capacidad o 
posibilidad de organizarse y asociarse, el ejercicio participativo parte de la 
organización, ya sea por redes temáticas, por sistemas, el resultado va a salir 
de los intereses o los mínimos comunes que se establezcan pero una política 
participativa debe estar fundamentada en una organización social.

¿Cómo hacerlo? 
 
• Implementar programas específicos. 
• Continuidad, evaluación y seguimiento de los programas. 
• Diagnostico de las necesidades. 
• Planteamiento de aseguramiento. 
• Educación, políticas y programas. 
• Vinculación familiar y social de las personas con el discapacitado. 
• Ayuda a los profesionales por parte de los familiares. 
• Sensibilización. 
• Disposición de los recursos necesarios. 
• Interacción internacional. 
• Construcción de lineamientos. 
• Divulgación de programas y proyectos. 
• Fortalecimiento de redes sociales y comunidades. 
• Aceptación cultural y colectiva. 

¿Cómo medirlo? 
 
• Registros cuantitativos y cualitativos. 
• Encuestas de servicio prestado 
• Reducción de los costos de salud. 
• Satisfacción del usuario y de las necesidades. 
• Organización y exigencia. 
• Apoderamiento del problema y realización de veedurías. 
• Medición del impacto de las políticas y los programas. 
• Mejoramiento del registro de las enfermedades prevalentes 

¿Quiénes son los responsables? 
 
• Estamentos 
• Actores que pueden influir de una manera positiva sobre  
        los procesos de participación, de rehabilitación de las personas  
        con discapacidad, de inclusión. 
• Desde la persona 
• La familia 
• La comunidad en la cual vive 
• La sociedad en la cual se desempeña todos los entes gubernamentales 
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Vamos a ver ahora las pautas generales para la construcción de una política 
participativa, estas son herramientas importantes; la primera, es la 
comprensión de derechos para el desarrollo de políticas públicas,  para 
garantizar condiciones adecuadas de vida.  Una segunda es el ejercicio de la 
democracia desde la deliberación, la concertación y pasando por el 
consenso, es decir, el ejercicio de una ciudadanía activa dedicado a una 
democracia participativa. Esas dos circunstancias pueden ser tenidas en 
cuenta  para la construcción de una democracia participativa.

Otro elemento fundamental en la construcción de política participativa es la 
reconciliación, entendiendo esto a partir del reconocimiento de derechos 
vulnerados, de la explicitación de los derechos de la pluralidad, es decir, 
desde la diversidad, y la explicitacion de todos los actores sociales. Otro 
elemento fundamental es la solidaridad, entendida como el ejercicio de la 
inclusión social, económica, cultural y política, de manera que tenemos una 
responsabilidad mutua, no es que esto no es mío, esto es del vecino sino que 
al tener mutua responsabilidad se hace conciencia participativa.

Otra de las pautas importantes es la articulación, es decir, debemos hacer una 
redefinición del modo de actuar para articular de manera efectiva, los 
diferentes esfuerzos y los diferentes recursos; esto implica que tanto desde la 
institución como desde la sociedad civil, se cambien los sistemas de diálogo, 
las formas de actuar, las formas de pensar y las formas de ejercer. La 
articulación debe llevar a que redefinamos los modos de actuar para poder 
entre todos optimizar esfuerzos y recursos.

La última pauta es la autonomía, entendida como el fortalecimiento de la 
capacidad de criterio político, del estatus urbanizacional y de acción publica, 
un ejercicio de la autonomía, en este caso es que todos y cada uno debemos 
desarrollar acciones con criterio de fortalecer la relación entre estado-
sociedad, viene de la mano con el reconocer los compromisos de los sectores 
pares o entre todos lograr el objetivo.

¿Qué acciones se deben desarrollar? 
 
• Identificación de las necesidades de la población. 
• Concientizar a la comunidad y a las instituciones. 
• Acceder a los servicios médicos. 
• Búsqueda de recreación. 
• Prestación de un buen servicio nutricional. 
• Vigilancia y control de los medicamentos. 
• Acceso, vigilancia y control de los servicios y del personal de salud. 
• Garantizar satisfacción de necesidades básicas. 
• Conocimiento de deberes, derechos y redes de apoyo. 
• Formación de un colectivo que ayude y plantee soluciones. 
• Surgimiento de líderes entre los cuales pueden y deberían  
        estar personas con discapacidad. 
• Búsqueda de un entorno socio-cultural. 
• Desarrollo de hábitos de vida saludable. 
• Empoderamiento, solidaridad, participación y equidad. 
• Promoción del entorno accesible para toda la población,  
        especialmente la vivienda. 
• Accesibilidad y adecuación de los servicios de salud y del   
        entorno en general. 
• Participación y conscientización de la comunidad. 

Síntesis de resultados  de las mesas de trabajo

Mesa de trabajo Vida Saludable y digna

¿Para qué? 
 
• Cubrir las necesidades de la comunidad. 
• Desarrollo de una mejor calidad de vida. 
• Prevención de la discapacidad y las enfermedades. 
• Buscar la realidad de las obras y proyectos. 
• Mejorar la atención en salud. 
• Bienestar. 
• Garantizar los derechos y la permanencia de roles. 
• Interacción socio-cultural en nivel de productividad. 
• Acceso a la cultura y a la recreación. 
• Mejoramiento de la calidad de vida. 
• Reconocimiento de las diferencias. 
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Mesa de trabajo Educación para la vida

¿Qué acciones se deben desarrollar? 
 
• Involucrar familia 
• Garantizar permanencia instituciones educativas 
• Cobertura 7/8 años  
• Tener en cuenta capacidades  
• Garantizar acceso a universidades 
• Fortalecer proceso de socialización 
• Facilitar transporte escolar 
• Mirar realidad, revisar modelos de atención  
• Verdadero modelo integración – diversidad 
• Considerar necesidades individuales 

¿Para qué? 
 
• Inclusión e interpretación social  
• Desarrollo social 
• Autonomía  
• Calidad de vida  
• Cambio objetivos 
• Fortalecer procesos de formación  
• Corresponsabilidad  
• Cultura equidad 
• Reivindicación  de derechos 

¿Cómo hacerlo? 
 
• Capacitación en la familia  
• Proyecto de ley  
• Diversidad alternativas e integración 
• Sensibilización social 
• Evaluación permanente de experiencias  
• Coordinación con salud (rehabilitación) 
• Formulación de nuevos proyectos  
• Espacios físicos aulas mas amplias por cursos  
• Cobertura universidad (D. Auditiva) mas carreras  
• Respeto diferencia   
• Respeto diferencia 
• Lineamientos claros de atención  
• Proceso formación 

¿Quiénes son los responsables? 
 
• Todos y todas  
• Responsables – niveles  territoriales – por plan – proyecto 
• Todos los que trabajemos y hacemos parte de discapacidad 
• Todos con corresponsabilidad  
• Instituciones distritales  - ONG – comités 

¿Qué acciones se deben desarrollar? 
 
• Transporte, recreación sin barreras  
• Presupuestos para funcionamiento  
• Caracterización, cuantos somos y que hacemos mercadeo de productos P.C.D 
• Participación 
  -Integración social 
  -Descentralización  
  -Unir esfuerzos  
• Establecer canales de comunicación  
• Fortalecimientos involucrando a la familia  
• Cumplimiento de políticas de representantes gubernamentales  
• Organización social, corresponsabilidad  
• Sensibilización 
• Portafolio de servicios  
• Prevención  

Mesa de trabajo Vida Participativa y Redes

¿Para qué? 
 
• Visualizar problemática  
• Reconocer derechos 
• Promover acciones que mejoren calidad de vida  
• Empoderar a las personas con discapacidad y sus familias  
• Mejorar la productividad 
• Lograr avances legislativos  
• Priorizar  necesidades y recursos  
• Conocimiento de personas,  
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¿Quiénes son los responsables? 
 
• Estado 
• Familia  
• Comunidad  
• Cooperación internacional 
• Universidades 
• Representantes población discapacitada 
• Educación, salud / DABS 
• ONG 
• Sector productivo / empresarial 
• Sector local 
• Medio político 

¿Cómo medirlo? 
 
• Impacto calidad de vida  
• Nivel participación población 
• Índices de cobertura 
• % interpretes y modelos lingüísticos  
• Indicadores cualitativos  

Mesa de trabajo vida activa y productiva

¿Qué acciones se deben desarrollar? 
 
• Potencializar espacios P.D. 
• Buscar autonomía 
• Caracterización, `población discapacidad (Capacidad)  
• Inclusión laboral teniendo en cuenta su cualificación 
• Implementar en la practica la legislación en relación a lo laboral 
• Consolidad el proceso de ULDES 
• Creación  de proyectos productivos 
• Estrategias de formación de acuerdo a capacidades 

¿Para qué? 
 
• Mantener  - propender por los Derechos de cada uno 
• Disminuir los grados de dependencia 
• Construir proyectos de vida 
• Promover niños y niñas activos y productivos 
• Mejorar calidad de vida 
• Incluirse en una vida productiva según las capacidades 
• Lograr habilidades y  generación de empresa    
• Creación de Microempresa – orientadas  
• Potenciar el desarrollo humano  

¿Cómo hacerlo? 
 
• Fortalecer redes sociales (información) 
• Centralizar información – creando mecanismos, divulgación  
• Promover asociaciones productivas (todos los actores familia, sociedad) 
• Acompañamiento permanente 
• Claridad y coordinación w discapacidad 
• Exigiendo legislación w para discapacidad  
• Publicas entidades cumplir con cuota de inclusión laboral  
• Cumpliendo programas en su totalidad 
• Nadie se adueñe de los grupos sociales  
• 1/25 de trasporte – facilitar accesibilidad  
• Dar transversalidad al tema Discapacidad  
• Establecer corresponsabilidades 

¿Cómo medirlo? 
 
• % personas institucionalizadas  
• Observación 
• Análisis  mercadeo 
• Registro discapacidad 
• Veeduría  
• Interventoría 
• Índices de acciones ejecutadas VS. 

programadas 
• Indicadores diferenciales 
• Representantes empresas que se formen 
• % de rutas que se amplían  
• Mediciones de impacto 
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¿Cómo hacerlo? 
 
• Legislación que apoye  a las personas con 

discapacidad 
• Capacitación núcleos sociales, 
• Consolidación de redes – ONG,. 
• Programas de mercadeo social 
• Programas radiales 
• Formulación de proyectos según necesidades de las 

personas con discapacidad 
• Optimización de recursos  
• Convocatorias  
• Involucrar programas de lúdica, arte, cultura  
• Caracterización del sector empresarial privado 
 
¿Cómo medirlo? 
 
• Veeduría;  encuestas, monitoreos, indicadores 
• Desarrollo de programas sin barreras  
• Informes, reportes entidades responsables  
• Consolidar redes, delegando funciones, fomentando el buen uso de de recursos 
• Evaluación de servicios 
• Ampliación servicios y normas  
• Información por medios de comunicación  
• Entrevistas – seguimiento usuarios  
• Políticas sociales  
• Planes, indicadores y control 
• Construcción de reglas constitución y reglamentación 

¿Quiénes son los responsables? 
 
• Familia, sociedad civil y estado 
• P.C.D 
• ONG 
• Sector Privado 
• Comunicación 

Lo que es de particular interés en el estudio de Polain es el hecho de que 
muchas de estas naciones al comenzar su ascensión a la cúspide no contaban 
con los recursos adecuados o la población necesaria o una ventaja 
estratégica evidente, en realidad triunfaron a pesar de los obstáculos, lo que 
si tenían era una visión profunda de su propio futuro y ese es el ingrediente 
clave, no el único pero el primero y el más importante.

“Las naciones con visión de futuro cuentan con una gran ventaja, las 
naciones sin visión de futuro corren un gran peligro”.

Yo no creía esto y tras haber leído a Fred Polain me di cuenta lo que decían 
sobre las naciones, también era cierto sobre los niños, a los niños les afecta 
profundamente la imagen de su propio futuro; a partir de mi experiencia llegue 
a la conclusión de que existe un patrón, mis mejores alumnos tenían objetivos 
claros, sabían lo que querían hacer por sus vidas. Cuando leí el libro de 
Benjamín Singer descubrí que mis observaciones estaban bien fundamentadas, 
el estudio de Singer establecía que los malos alumnos en general no tenían 
objetivos claros, carecían de perspectiva futura y creían que su futuro estaba en 
manos del destino, no tenían control sobre sus propias vidas. El estudio 
también revelaba que los buenos estudiantes tenían una mayor sensación de 
control sobre su propio futuro y podían hacer planes de 5 a 10 años.
Me intrigó un hecho particular acerca del estudio el nivel de inteligencia y el 
contexto familiar no eran los indicadores claves de los buenos alumnos, 
algunos de los mejores estudiantes provenían de situaciones familiares y 
sociales difíciles y no habían obtenido buenos resultados en los test de 
inteligencia, algunos de los peores estudiantes habían obtenido excelentes 
resultados en esos test y provenían de las mejores familias, entonces ¿Cuál 
era entonces la diferencia? Visión, lo que todos los buenos estudiantes tenían 
en común era una visión positiva y clara de su futuro.

El mejor lugar para verificar las investigaciones de Singer era esta escuela 
primaria en New York, fueí en 1981 que Jim Land iba a dar el discurso de 
graduación, a Land le preocupaba seriamente los problemas que estos niños 
enfrentaban y deseaba infundirles alguna esperanza, pero sentado en este 
escenario y observando las caras de los niños de sexto grado, de sus familias 
y amigos se dio cuenta que las palabras por si solas tendrían poco sentido y 
así en el acto cambió su discurso, los cambios en su discurso cambiarían para 
siempre la vida de aquellos niños. Comenzó por establecer un vinculo 
personal con los niños, a contarles que había estado en Washington cuando 
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Cierre mesas de trabajo

Hacia la construcción de la Política Distrital de 
Discapacidad

Carlos Caicedo
Profesor 
Universidad Nacional de Colombia

Para poder realizar el análisis de los resultados de las mesas de trabajo, el 
profesor Caicedo  presentó el video “El Poder de una Visión” de John Parker. 
Éste resalta la importancia de  tener un enfoque positivo del futuro, esencial 
para las naciones y organizaciones, para las compañías y comunidades, los 
individuos, jóvenes y viejos, todos y cada uno de nosotros que deseamos 
dejar nuestra huella en el universo. Posteriormente expuso, en forma global,  
los pasos necesarios para implementar una política pública desde los 
lineamientos establecidos en el plan de desarrollo actual.

Resumen del video “el poder de una visión”

Alguien dijo alguna vez que es importante pensar en el futuro pues es allí 
donde vamos a pasar el resto de muestras vidas, sin embargo para mucha 
gente esas son tan solo palabras, el presente termina por absorbernos 
totalmente o ¿acaso sueñan con el futuro pero no han pensado al respecto? Y 
sus sueños se desvanecen en el mejor de los casos esquivos y en el peor 
inalcanzable.

Comencé mis estudios acerca del futuro en 1973, cuando la guerra del 
Vietnam llegaba a su fin, el caso Borges comenzaba y la inflación 
comenzaba a afectar a la economía mundial.

Para mucha gente desde ejecutivos a trabajadores los problemas del presente 
resultaban tan abrumadores que parecían no tener sentido pensar en el futuro 
y sin embargo en medio de toda esa turbulencia y pesimismo me encontré 
con la obra de tres escritores que me enseñaron que la actitud no cuesta, es 
decir que una actitud positiva era mucho más alta. Cada uno de estos escrit-

Tores a su manera me convencieron que es esencial que pensemos, que 
soñemos y que por último podamos visualizar nuestro propio futuro, 
especialmente en tiempos difíciles.

Estoy convencido que una actitud positiva frente al futuro es sin lugar a duda 
el arma más poderosa que poseemos parta lograra el cambio.

Realizaremos un viaje para ver como podemos relacionar todos estos 
procesos y así ver como podemos aplicarlos para que nuestras 
organizaciones, nuestras familias y nuestras vidas alcancen la plenitud total.

Nuestro viaje comienza aquí debido al escritor holandés Fred Polain quien 
escribió un libro titulado The amaid on the future, ya que estaba muy 
interesado en la relación entre naciones y la imagen que estas tenían de su 
futuro. El insistió primero en la imagen positiva que tiene una nación acerca 
de su futuro es la razón del éxito de dicha nación o ¿es el éxito de esa nación 
una consecuencia de su imagen positiva del futuro?

Para encontrar la respuesta a esta pregunta leyó la literatura de varios países, 
antigua y moderna, para ver cuan positiva era la actitud frente al futuro y si 
lograron alcanzar sus propios objetivos.
El Partenón en Atenas simboliza perfectamente lo que descubrió: El 
Partenón al principio solo fue una visión en la mente del arquitecto, fue así 
también como los griegos imaginaron el futuro de su civilización, ¿Cómo 
sucedió todo esto?

Los griegos comenzaron soñando pero luego lo transformaron en algo 
mucho más poderoso una visión y Sión es el resultado de nuestros sueños en 
acción, lo que Polain descubrió en sus investigaciones es que en gran 
medida una visión del futuro precede al éxito. Caso tras caso pudo observar 
el mismo patrón, primero una imagen convincente del futuro era sugerida 
por lideres, luego la comunidad hacia suya esta visión del futuro y le 
brindaba su apoyo, y así en forma conjunta convirtieron ese sueño en 
realidad.

Esto fue cierto en Grecia, hace 2500 años y también en Roma, España, 
Venecia, Inglaterra y Francia, y en Estados Unidos ocurrió lo mismo y aún 
hoy vemos como el poder de una idea cruza con fuerza arrolladora desde 
Europa del Este hasta los países del Pacifico Oriental.
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Martín Luther King dio su famoso discurso “albergo un sueño”, luego les 
dijo a esos niños de sexto grado “todos debemos tener un sueño, vuestros 
sueños son importantes, pueden ser vuestro futuro y la educación que es la 
clave de ese futuro”, les habla de su futura trayectoria por la escuela 
secundaria y luego a través de la universidad, pero al decir universidad se 
dio cuenta que la universidad resultaba un sueño inalcanzable para estos 
niños y entonces les dijo no piensen por un instante que no pueden ir a la 
universidad porque si pueden y luego mientras las familias y amigos 
escuchaban prometió proveer una beca universitaria a cada uno de esos 
niños de sexto grado que terminaran la escuela secundaria.

Allí estaban todos estos niños de sexto grado pensando que no podrían 
asistir a la universidad y de repente esta promesa. El señor Land se sentó 
entre los aplausos de la audiencia, pero sabia que el dinero solamente no 
seria suficiente, debía también proporcionar un medio para alcanzar este fin, 
así que inmediatamente además de contribuir su dinero el señor Land creo 
una estructura de apoyo entre los maestros, padres y la comunidad para que 
trabajaran con los estudiantes y se aseguraran de que este maravilloso sueño 
y se hiciera realidad.

Pasos para la construcción de la política de discapacidad de 
Bogotá 

A continuación se describen los pasos que se deben considerar en el proceso 
general de la administración por políticas

1. Establecimiento de la visión.
2. Desarrollo del plan.
3. Establecimiento de los objetivos.
4. Despliegue hacia las unidades.
5. Implantación del plan.
6. Revisión del progreso.
7. Anualización de la revisión

La gobernabilidad del territorio urbano-regional se plantea a tres niveles: el 
Nivel estratégico en el cual se efectúa la concertación entre actores públicos 
y privados para la realización y gestión  de grandes proyectos de beneficio 
colectivo; el nivel metropolitano dirigido a la cooperación institucional para 
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Con el ánimo de afianzar el proceso que ya se venía adelantando en relación 
con la unificación de conceptos fundamentales para la construcción de la 
Política Pública y el Plan Distrital de Discapacidad, se quiso explorar en los 
asistentes al Foro, las percepciones y aceptación que presentaban con 
respecto a los conceptos de discapacidad, inclusión social, equidad, 
participación social y diversidad.
Para desarrollarlo se diseñaron instrumentos que presentaban las 
principales definiciones acordadas en el encuentro efectuado en julio de 
2005, el cual contó con 40 representantes de Organizaciones 
Gubernamentales, Consejos Locales de discapacidad, Organizaciones no 
Gubernamentales y Sociedad Civil. Este evento tuvo como facilitadores a 
Miembros del Comité Técnico de Discapacidad  SDS, ICBF, SED, 
DAACD, DABS y Universidades. Señalándose en esa ocasión, como 
objetivo iniciar el proceso de construcción de la Política y el plan de 
discapacidad para el Distrito Capital, llegando a acuerdos conceptuales 
fundamentales para el desarrollo de este proceso.

Así, el objetivo específico en esta exploración, consistió en observar y 
describir la proporción de aceptación de los conceptos de discapacidad, 
inclusión social, equidad, participación social y diversidad, en los asistentes 
al III Foro Distrital de Discapacidad. Para ello se enunciaron en cada 
concepto algunas definiciones, en las que incluían las ya planteadas en la 
jornada de unificación de julio, y se sometieron a calificación con Escala de 
Lickert, por cada participante.

A continuación se exponen las definiciones consultadas en cada concepto:



96::: Tercer Foro Distrital de Discapacidad Tercer Foro Distrital de Discapacidad:::95 

garantizar tanto la gestión como la promoción de la calidad de vida en la 
ciudad real o ámbito de vida cotidiana de la población activa; y, el nivel 
ciudad-municipio o ciudad central de la región metropolitana que es el 
ámbito político en sentido estricto

Tipos de planeaciones

Planeación indicativa: a) el Estado actúa de manera directa en el sector 
público y de manera indirecta en el sector privado e interviene con carácter 
regulador. b) Tiene fuerza de ley. c) El plan  es aprobado por el órgano 
legislativo y el sistema de planificación es institucionalizado a través  de la 
estructura organizacional y de disposiciones legales. 

Planeación imperativa: a) El estado actúa de manera directa. b) La 
planificación es una función del Estado y se considera como el eslabón 
fundamental de la administración, la médula de la gestión.

El objetivo de un plan es avanzar en la construcción colectiva de una ciudad 
moderna y humana, incluyente, solidaria y comprometida con el desarrollo 
del Estado Social de Derecho, con mujeres y hombres que ejercen su 
ciudadanía y reconocen su diversidad. Una ciudad con una gestión pública 
efectiva y honesta que genera compromiso social y confianza para avanzar 
en la reconciliación entre sus habitantes. Una  ciudad integrada local y 
regionalmente, articulada con la nación y el mundo, para crear mejores 
condiciones y oportunidades para el desarrollo sostenible de las capacidades 
humanas, la generación de empleo e ingresos y la producción de riqueza 
colectiva. 

Políticas Generales

Intervención social integral: La acción pública se orientará a la intervención 
social articulada e integral para atender en forma simultánea las carencias de 
los grupos humanos y las necesidades de las comunidades con perspectivas 
de género, ciclo vital, situación socio-económica y habitabilidad del 
territorio.

Integración social: La gestión pública estimulará la integración social de la ciudad y el 
desarrollo de las capacidades de los ciudadanos y las ciudadanas, la autogestión y la 
vinculación del sector privado y del tercer sector en las responsabilidades colectivas.

Mujer y género: La perspectiva de mujer y género estará orientada a la 
creación de condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades, el 
ejercicio efectivo de los derechos y el respeto a  las diferencias.

Participación: Los ciudadanos y las ciudadanas participarán efectivamente 
en las decisiones públicas. La Administración Distrital proveerá la 
información, los escenarios y los mecanismos necesarios y promoverá la 
organización y el control ciudadano. Se reconocerán los diferentes actores, 
sus intereses y propuestas, para procurar que las decisiones públicas sean el 
resultado de la construcción de acuerdos.

Un problema es el resultado indeseable de un proceso. Por consiguiente, 
como el indicador  de gestión mide el resultado de un proceso podemos 
decir que " problema es un indicador de gestión con el cual no estamos 
satisfechos”. 

Finalmente las fases de un plan son el enfoque sobre unos pocos objetivos de 
ruptura  o de cambio radical; la definición de metas para estos objetivos; las 
estrategias para cada objetivo con medidas específicas de desempeño para 
evaluar qué tan bien se está implementando la estrategia; la relación 
jerárquica e interfuncional ó acople de los objetivos a través de toda la 
organización y los planes de implementación detallados.



 sociedad y su incapacidad para absorber y asimilar la diferencia y en el 
médico se encuentra en la persona que presenta la limitación y su inhabilidad 
para desarrollar sus roles sociales.  

Concepto de Participación: El concepto más aceptado fue el de la letra (a): 
“La participación es el derecho fundamental de todo ser humano de 
intervenir en las decisiones para mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar colectivo”. Sin embargo, se puede observar que no existe 
diferencia significativa en la proporción de aceptación de cada uno, ya que el 
69% califican entre 5 y 4 esta noción, pero el 66%, lo hacen para  el concepto 
(c) y el 57% para los conceptos (b) y (d); esta situación permite identificar 
que el trabajo adelantado en este concepto, desde julio de 2005, ha sido 
uniforme y enfocado a una perspectiva de derechos, ejercicio de ciudadanía 
y de transformación social, como se ve en el gráfico 2.

98::: Tercer Foro Distrital de Discapacidad Tercer Foro Distrital de Discapacidad:::101 

 Discapacidad
a. La discapacidad es una condición de tipo físico, cognitivo, mental o 

sensorial que requiere rehabilitación y adaptaciones para lograr el 
desarrollo integral del individuo

b. La discapacidad es un diagnóstico que responde a clasificaciones 
establecidas por expertos que limita las oportunidades de la persona 
y afianzan la marginación social

c. La discapacidad es una condición corporal, individual y social que
limita la posibilidad de participación plena en materia de derechos. 

d. La discapacidad es una concepción construida históricamente que 
hace referencia a un grupo poblacional limitado en la actividad por 
las condiciones del ambiente y las actitudes de las personas.

 Diversidad
a. .La diversidad es reconocer que las personas son o se perciben 

distintas y por tanto deben coexistir. No implica necesariamente la 
comprensión o aceptación de las personas 

b. La diversidad es la tolerancia entre personas diferentes que permite 
diluir el conflicto social mediante la convivencia pacífica y pasiva
 de distintos grupos.

c. La diversidad es el conjunto de características individuales y/o 
grupales que marcan la diferencia y enriquecen la vida y en general 
cualquier rasgo o característica propia.

d. La diversidad es la capacidad de acoger y aprender de lo diferente, 
sin necesidad de compartirlo y aceptarlo. 

e. La diversidad es el reconocimiento y aceptación a la diferencia  
respetando la individualidad

 Equidad
a. La equidad es la igualdad de derechos y acceso a recursos, servicios. 
b. La equidad es el derecho, oportunidad y posibilidad que tienen las 

personas más vulnerables de disfrutar las situaciones de la vida.
c. La equidad es dar a cada quien según sus necesidades y exigir a cada 

quien según sus capacidades
d. La equidad es poder recibir las ayudas necesarias para ejercer los  

derechos que disfrutan las personas en el medio social que se
       habitan.
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  Participación
A. La participación es el derecho fundamental de todo ser humano de 
intervenir en las decisiones para el mejoramiento de la calidad de vida y 
el bienestar colectivo. 
b. La participación es el derecho a involucrarse e implicarse, haciendo y 
tomando parte en situaciones vitales personales.
c. La participación es la acción individual o colectiva para promover 
cambios sociales que influyan en el ser, hacer y tener, para mejorar los 
niveles de vida de los ciudadanos
d. La participación es el proceso mediante el cual los individuos o 
colectivos tienen la capacidad de asociarse para generar espacios de 
retroalimentación y toma de decisiones.

Inclusión social
a. La inclusión social es la oportunidad de acceder a bienes y servicios  

y participar activamente en el contexto social, sin ningún tipo de 
discriminación.

b. La inclusión social es el proceso de estar incorporado a la 
comunidad social y política, ejerciendo sistemáticamente los 
derechos  de ciudadanía. 

c. La inclusión social abarca la posibilidad de participar en todas las   
instancias de la vida. Se relaciona con el ejercicio de la ciudadanía.

d. La inclusión social es encontrar  respuestas adecuadas y oportunas 
de las personas, la sociedad y de las instituciones a las necesidades  
de los individuos con discapacidad

Resultados de la sistematización para validar conceptos 

Se organizaron cinco grupos de encuestas uno para cada concepto. Se asignó 
a cada asistente una encuesta según orden de llegada. 

De las 500 encuestas entregadas a los participantes tan solo se recibieron 
435 diligenciadas, se analizaron 346 y las 89 restantes correspondieron a 
aquellas que tuvieron como respuesta No sabe/No responde, como se 
presenta en la tabla 1. Considerando la Escala de Likert se establecieron 
frecuencias para cada definición de las categorías: 

· Discapacidad
· Diversidad
· Equidad
· Participación
· Inclusión social

Tabla 1. Número de encuestas por concepto no incluidas en el análisis

Inclusión Social---------29
Participación------------ 23
Equidad------------------16
Discapacidad-------------9
Diversidad---------------12
Total---------------------- 89

Para el análisis de frecuencia, se tomaron como definiciones más aceptadas 
aquellas que agrupaban el mayor número de personas. A continuación se 
presenta en forma discriminada los resultados obtenidos.

Concepto de Discapacidad: El concepto más aceptado fue el (d), “La 
discapacidad es una concepción construida históricamente que hace 
referencia a un grupo poblacional limitado en la actividad por las 
condiciones del ambiente y las actitudes de las personas”, con una 
proporción de 65% valorado en calificaciones de 5 y 4, como se observa en el 
gráfico 1, es decir que están de acuerdo y completamente de acuerdo con la 
noción. Sin embargo, es interesante observar que esta percepción compite 
con la afirmación de que la discapacidad es una condición de tipo físico, 
cognitivo, mental y sensorial que exige del entorno transformaciones que 
permitan el desarrollo integral del individuo y su inclusión social, la cual fue 
calificada por un 58% en el mismo rango.

Lo anterior permite sugerir que en la población participante coexiste una 
legitimación de los modelos médico y social de la discapacidad; aspecto que 
resulta interesante puesto que estos modelos enfatizan en el origen de la 
discapacidad de forma casi opuesta. En el modelo social, se encuentra en la
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Concepto de Equidad: El concepto más aceptado fue el de la letra (a): “La 
equidad es la igualdad de derechos y acceso a recursos y a servicios”con una 
proporción de 75% de calificación entre 4 y 5, como se describe en el gráfico 
3. Esta valoración permite identificar que para los participantes la equidad 
se asocia más a un derecho en relación con la igualdad y los servicios, pero 
no con el ajuste a las posibilidades. Se quiere resaltar que para la población 
participante no existe diferencia significativa en la aceptación de los otros 
tres conceptos presentados, entre los cuales se encuentra el tercer que se 
dirige a enfatizar en dicho ajuste según capacidades.

Concepto de Diversidad: El concepto más aceptado fue el de la letra (e): “La 
diversidad es el reconocimiento y aceptación a la diferencia respetando la 
individualidad” seguido del (c), en ambos se enfatiza en la aceptación y los 
aspectos simbólicos y de calidad de vida. El menos aceptado es el (d) en el 
cual se plantea la libertad de aceptar sin compartir  obligatoriamente, este 
aspecto resulta interesante pues se puede considerar una aceptación mayor 
de aquellos conceptos orientados a la aceptación, pero no necesariamente en 
la tolerancia a lo diferente, como se expone en el gráfico 4.
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Discusión y conclusiones

En los participantes coexiste una valoración positiva tanto del modelo social 
de la discapacidad en la cual la exclusión está determinada principalmente 
por los prejuicios sociales y por las condiciones inadecuadas del ambiente, 
en este enfoque se resalta el poder de las construcciones simbólicas y de las 
representaciones sociales alrededor de aspectos como la tolerancia, la 
diferencia y la uniformidad como del modelo médico. 

Así mismo se observó coherencia con esta perspectiva al ubicar la 
participación como un derecho fundamental de todo ser humano de 
intervenir en las decisiones para mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar colectivo, el énfasis político de esta definición, permite considerar 
que en los participantes existe una valoración positiva de su rol como 
ciudadanos que pueden ser actores y transformadores de su realidad. En este 
sentido existe un interés de considerar la equidad desde un enfoque de 
derechos, sin embargo no logran precisar que las diferencias se deben 
representar y visualizar para el acceso de oportunidades y se apropian más 
de una noción de igualdad.

Por último en los conceptos de inclusión social y diversidad, no se observan 
posturas diferenciaras en cuanto a enfoque, lo cual permite considera que 
aún son conceptos con apropiación limitada en la población participante.

Estos hallazgos permiten ilustrar algunas vías de trabajo a futuro en relación 
con el desarrollo conceptual que la Política de Discapacidad exige, avanzar 
en una mayor comprensión de los conceptos de inclusión social y diversidad 
y fortalecer la diferenciación de equidad e igualdad. 

Así mismo, estos hallazgos pueden sugerir que si bien los conceptos de 
discapacidad y participación presentan una valoración más clara o 
fundamentada, es necesario progresar en la interpretación por parte de la 
población, de las implicaciones de un modelo social y uno médico, asociado 
a un enfoque de participación  como derecho y posibilidad transformadora. 

Concepto de Inclusión Social: El concepto más aceptado fue el de la letra 
(d): “La inclusión social abarca la posibilidad de participar en todas las   
instancias de la vida. Se relaciona con el ejercicio de la ciudadanía”. Sin 
embargo, no existió diferencia importante con relación a los otros 
conceptos, lo que permite considerar que es un concepto aún con claridad 
insuficiente en cuanto a los enfoques que puede tener y la consiguiente 
aceptación, como se observa en el gráfico 5.
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