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INTRODUCCIÓN

En concordanca con el plan de acción 2004 del Plan D isintal de discapacidad 2001 -  2005. la Decla
ración de Santa Cruz de la Sierra en Bolwa realizada el 15 de noviembre de 2003 por los 2 1 países 
ibwoamencanos, ta cual declaro el 2004 como el año Iberoamericano de las personas con discapacidad. 
el Plan de desarrollo , Bogotá sin ind iferencia , un com prom iso social contra la pobreza y la 
exclusión y con el plan sectorial de Educación -Bogotá; una gran escuela", el Conse|0 D istrital de 
discapacidad y el Com ité Técnico, propuso el pasado mes de octubre como el mes de la rf.rraparidad 
en la ciudad de Bogotá, y realizo tres actividades centrales la marcha por los derechos de lâ  
personas con discapacidad. la feria de consejos locales de discapacidad y el Foro: Discapacidad. 
equidad y Derechos humanos.

La Secretaria de educación d istnu l SED comprometida con este proceso apoyo, en coordinación con 
el Consejo D istrital de Discapacidad. la realización del Foro y sus memorias, las cuales son el resul
tado del trabajo conjunto del Comité técnico de discapacidad para insistir en las demandas especificas 
que se plantean desde la academia, la sociedad civil. ONG y otros sectores para mejorar la gestión, 
promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad

El énfasis de mes se centro en el lema 'En  nuestra Bogotá sin máifercncia, reconozcam os la 
diferencia' buscando con ello promover un mayor entendimiento y concientización respecto de ios 
temas relativos a las personas con discapaadad y movilizar apoyos a favor de su dignidad, derechos, 
bienestar y participaaón plena en igualdad de oportunidades

En el desarrollo del foro D iscapacidad , equidad y derechos hum anos, se utilizaron diversas es
trategias con el fin de facilitar la participación activa de los asistentes El foro se realizó en tre s mo
m entos. conferencia central como un panorama actual de la atención a la población en situación de 
discapacidad en la ciudad de Bogotá en las áreas de salud, educación, bienestar social y participación. 
En segundo lugar, se realizó el panel en relación con el tema equidad y derechos humanos, el cual se 
planteo a partir de tres ponencias. Equidad, inclusión y discapacidad. Personas con discapacidad en 
procesos de desarrollo y la {intervención social en discapacidad. En tercer lugar se realizaron siete 
m esas de trab a jo , en cada una de las cuales se presentó una ponencia inicial y dos experiencias.

El propósito del presente documento es organizar y sistem atizar la información del II Foro Distntal de 
Discapacidad en relación con los aportes, debates, perspectivas y conclusiones de los participantes, 
posibilitando la toma de decisiones y el planteamiento de acciones interinstitucionales en torno a la 
atención de la discapacidad en el D istrito Capital. Se espera que este documento sirva como base para 
la reflexión en instituciones y organizaciones en torno a la situación actual y las proyecciones en el 
campo de la discapacidad. equidad y derechos humanos.
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I. CONFERENCIA INICIAL

AVA N CES EN EL ESTA DO  DEL ARTE DE LA SITUACIÓN  
DE DISCAPACID AD EN B O G O T A  O.C.

Presentación
Alix Solon^f Cardo Huiz'

Este ensayo, presentado en et contexto del II Foro D istrital de Discapacidad “En nuestra Bogotá sin 
indiferencia reconózcannos la diferencia**, pretende dar a conocer un avance y reflexión de la situación 
de discapaadad en la ciudad de Bogotá. D  C .

Soportando desde la perspectiva histórica de los derechos de las personas con discapacidad, en la 
política Nacional y D istrital y en una reflexión sobre el abórdate de la discapaadad se presentan cifras 
desde la población con discapacidad, la oferta de servicios de los diferentes sectores y los conseios 
locales de discapacidad que pueden ser usadas como linea de base; para fínalmente presentar ideas 
generales de los retos tanto como ciudadanos y entidades distritales en la atención a la población con 
discapacidad de la ciudad de Bogotá. D  C .

Perspectiva histórica de los derechos de las personas con discapacidad

Se pretende hacer una reflexión de manera general de cómo evoluciona el reconocimiento de los 
derechos de las personas en condición de discapacidad a nivel mundial, en Colombia y en Bogotá A 
nivel mundial midamos por la promulgación de los derechos humanos en 19^8 seguido en la década 
de los anos 70 y 80 por la declaración de los impedidos y la promulgación de los programas de acción 
mundial.

En Colombia prácticamente todo el reconocimiento de estos derechos se inicia con la constitución de 
1991, donde en varios de sus artículos se contempla por primera vez a las personas con discapaadad; 
en la década de los 90 es muy importante en el desarrollo normativo en Colombia con el código del 
menor, las leyes 324 sobre los derechos de las personas con limitaciones auditivas y 361 sobre la 
integración de las personas con discapacidad. leyes muy conocidas por todos.

A  su vez en Bogotá, esta postura se inicia en 1994 con la Conformación del “Consejo D istrital para el 
discapacitado” (Acuerdo 16 de 1994). reformulado en 1999 como el “Consejo D istrital para las per
sonas que presentan limitantes de carácter físico, psíquico y sensonal** y actualmente se encuentra en 
proyecto como “Sistema D istrital de Discapacidad**. Así mismo, se han desarrollado otras normas 
que buscan reconocer la diferencia como son; El Código de policía, el Acuerdo 5 1 sobre la atención 
preferencial en las entidades distritales y la política y plan Distrital de discapacidad que se enunciará 
más adelante.

La política Nacional y Distrital

Tanto la política nacional 2004 > 2007 y como la política y plan Distrital de discapacidad 2001 -  2005

' A IU  SoU n fd  G ard a R u ii terapeu ta O cupaoonal. U nN erudad N K io n a l. M a fiu e r en deurroO o v x ia l y educactvo, Urm erUdad 
P ed afó fica  N adonai Coordinadora program a de dncapacidad -  Socretana D n tn u l de Salud de Bogod
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proponen en la atención a la población con dncapacidad a la (amilia y las personas como e|es centrales 
dentro de un contexto familiar En la política Nacional las acciones se ejecutan desde tres componen
tes: habilitación y rehabilitación, promoción y prevención y equiparación de oportunidades (educa
ción, transporte, recreación, deporte, etc), de otra parte, la política D istrital soportada en la 
conccrtación entre los actores, el desarrollo humano de la población y la imagen futura de la ciudad se 
opera a través del plan distrital de discapacidad en siete lineas de acción promoción, prevención, 
atención en salud y rehabiliución funcional, educación, vida en comunidad y redes do apoyo; estos son 
los soportes de las acciones en el territorio en los últimos anos

Indicadores de discapacidad en Bogotá

La población de Bogotá es de aproximadamente de 6 millones y medio de habitantes, según el censo 
de 1993 en Bogotá hay aproximadamente 63 personas con algún tipo de discapacidad, si se proyectan 
las estimaciones realiiadas por la Organiiacion Mundial de la Salud podríamos hablar de 720 mil 
habiuntes con discapacidad La mform-ición de Departamento Administrativo Nacional de Estadísti
cas, DAÑE de 1993 calculó que el 48%  presentaba ceguera, el 27%  sordera, el 24%  parálisis de 
alguno de sus miembros, el 17%  retardo mental y el 4 7%  mudez'

Asi mismo según te muestra el estudio de los años de vida saludables perdidos por muerte y discapacidad 
(Avisas), el 40 %  de años se pierden en Bogotá a causa de la discapacidad y muestra un gran predomi
nio del grupo de enfermedades crónicas, las cuales se asocian a periodos mayores de discapacidad

Los Avisas muestran que en el grupo de 0 a 4 años, la primera causa de la carga de enfermedad, 
medida por AVISAS, en cuanto a discapacidad, se refiere a las anomalías congénitas y le siguen las 
afecciones perinatales En el grupo de 4 a 15 años la principal causa de discapacidad es en muieres la 
cardiopatia reumática, anemias por déficit nutricional y en hombres, el asma bronquial y la epilepsia 
En el grupo de 15 a 44 años, las principales causas son las enfermedades músculo-esqueléticas, ane
mias y neuropsiquiatncas. Para U población entre 45 y 59 años en mujeres la artritis reumatoidea y en 
hombres la cardiopatia congénita. Y  en personas mayores de 60 años, las neuropsiquiatricas y las 
neumonias’

Reflexiones sobre la díscapacidad:

Estamos entendiendo por díscapacidad cuando en el proceso de interacción de la persona con el 
entorno, la persona, manifiesta limitaciones para la eiecución de las actividades de la vida diaria y/o 
restricciones en la participación de estas aaividades; a su vez el entorno puede actuar como facilita- 
dor o barrera.

U  díscapacidad como tema puede ser abordada desde el ámbito donde viven las personas en su c k Io 
de vida donde |uegan roles y establecen relaciones. En este contexto las personas con díscapacidad se 
encuentran en una condición que además de díscapacidad es de género etnia o cultura, que desempanan 
un rol (trabajador, padre, escolar) en un ambiente familiar, escolar, comunitario, etc.

Por 1o tanto las personas con discapacidad como todas las personas tienen unas necesidades sociales, 
desempeñan un rol familiar, social, ocupacional, se encuentran en una condición de etnia cultura o 
género, demás de su condición de díscapacidad y 1o |uegan en diferentes ámbitos ya sean familiares.

‘ Secrnjrá Dmnul dn SUixl Plan DmriQl de deapieeüd 1001 -  IM S  B o to li °  ^
‘ S «r «a r t i  Dmnol de Salud Plan DrKrxal do d»<a(>ac«lad IM I  -  IM S Bo|Ota. D C 2MI
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sociales, escolares . laborales y/o recreativos. Por supuesto, todo ello dependiendo su ciclo de vida y 
el tem iorio donde se establezcan estas relaciones.

Por ello, la búsqueda de la calidad de vida de las personas con discapacidad implica el desarrollo pleno 
de su autonomía, la convivenca en equidad y la construcción de los terhtohos en espacios democrá
ticos.

La Oferta de servidos.

Bogotá. D C . pofíócamente se encuentra divida en 20 localidades, cada una de las cuales cuenta con 
una administraoón local y es el centro de acción de los Consejos Locales de discapaadad. a continua
ción se presenta (a oferta de serviaos de ciudad y su ubicación por localidad.

Educación:

La SED brinda atención educativa con programas y Proyeaos Educativos Institucionales ajustados a 
las necesidades de tos escolares con dtscapacidad

Existen en Bogotá 74' Instituciones Educativas Distntales (lED ) con programas para escolares con 
necesidades educativas especiales, la Secretaria de Educación Distntal { SED ) fomenta la conforma- 
aón de colegios que reconozcan y valoren la diversidad cultural de la población estudiantil por medio 
de prácticas de enseñanza, planes de estudio y ambientes de aprendizaje diseñados a partir de estas 
diferenaas. En consecuencia, la integración Escolar para este opo de población exige brindar una 
atención educativa especializada acorde a sus necesidades especiales El concepto de necesidades 
educativas especiales no mega la existencia de una limitación dd educando, sino que insiste en las 
demandas especificas que éste plantea al sistema educativo

ImtiCuclonM EducMives

GráAco I 
Secretaria de EducacMn de Bofoci

pretrama* pan Wecetidade» Educac^ns Especiales 
por locafidad - 2004

E JU L f l n i L l L j L J i j

la de Educación dd Dncnto 2004.
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Por tanto cobra Importancia las estrategias utilizadas para mejorar la gestión en el marco de la 
atención educativa de ios escolares con discapacidad Por tanto existen lED  que atiende a los es
colares según sus necesidades y desarrollan programas ajustados y pertinentes^ Las cuales se en
cuentran distribuidas en las localidades (ver gráfico I) ; se observa que en Kennedy. Usme y Suba 
hay diez instituciones en cada localidad, le siguen Fontibón, Engativá. Tunjuelito y Barrios Unidos 
con 6 o 7 instituciones y en las demás hay una o dos instituciones con una cobertura de 3.746 niños 
para el año 2003. A  su vez estas instituciones en la prestación de servicios educativos se organizan 
como lo muestra el gráfico dos (2) de acuerdo a la condición de discapacidad do los estudiantes, 
siendo el 64%  para deficiencia cognitiva

Gráfico 2
Secretaria de Educación d d  Diatríto 

Dhtribucion de laa Im titudonei por Necetldadei Educativas Especiales 
2004

NÉUROMUSCULAR
2 MULTlIMPEOroOS

Salud:

En Bogotá existen 741 ̂  servicios de rehabilitación habilitados por la Secretaría D istrital de Salud de 
Bogotá a diciembre de 2003. estos servicios son de fisioterapia, terapia ocupacional. fonoaudiotogia, 
medicina física y rehabilitación. La localidad donde hay mayor presencia de servicios de rehabilitación 
es Chapinero con 85 servicios y le sigue Usaqucn con 56. El promedio de las demás localidades es de 
30 servicios. Ver gráfico 3.

Sin embargo, para ofrecer servicios de rehabilitación integral se requiere que las instituciones cuenten 
con tres o más servicios y encontramos aquí 420 instituciones que se encuentran ubicadas con prefe
rencia en el norte de la ciudad: con localidades como Ciudad Bolívar. Sumapaz y Usme donde es 
probable que no existan servicios de rehabilitación integral. Ver gráfico 4. *

* Inctgn ai tm vm i «co la r  mAos y ntSas. desde el irado 0 a grado I I .  en condición de discapaodad en los ugioenta modalidad«

* Integración ai aula regubr de « c o la r «  con dscapacklad vHual ( Cegot/ bap visión)
- Programa pera sordos en ia modalidad de liuegnción con interprete. Aulas para sordos y programas nocturnos de eduodon formal
- Integración al aula de escolar» con cogniova yf o Atención exclusrva de educación formal, atención vocacionai y
educación no formal

* Secretaria Distrital de Salud 2004
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Or«Ace4
SMntarU Dtrtrttal «•  S«»ud 

tnMttMdonM ó* rahaWRtkclAn habOlOdu mci b 
Oktwnbn tf« 1003

Así mismo en la 20 localidades se desarrolla la estrategia de Rehabilitación basada en Comunidad. 
RBC. la cual es ejecutada por las empresas sociales del estado Hospitales de primer nivel de atención 
con profesion^es de físioterapia. terapia ocupacional y fonoaudíologla. Ver gráfico 5. Esta estrategia 
está dirigida a promover los derechos de las personas con discapacídad y por tanto es una acción de 
promoción de la salud eminentemente.
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. .y
^  C ufliirra

BA iriat LaC éru icU rí*

^planto

Fontí)b«ii CidUd
Kennedy

Bienestar x>ciai:

El Departamento Administrativo de Bienestar social cuenta con 16 “Centros C recer” para la presta
ción de los servicios en las localidades a la población menor de 16 años, con cinco Centros para el 
desarrollo de habilidades ocupacionaies para mayores de 18 años y dos para el adulto mayor, estos 
dos últimos en las localidades de San Cnstóbal y En^tívá. En la gráfica 6 se puede observar la 
distribución por localidades de los servicios. ^

CriAcp*
OvpartWTWnte AdminéKnthro de BUimar Social 

Servick» d« ftiooefar Social ■ 2004

Dtpartamemo Adminhtnovo de Biencsur SocUl det Oooito 2004
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Las Organixadonai d« personas con discapacidad

Según el estudio de U S«reU na D .stnu l de Salud y la Universidad Nacional*. 2004. hay '‘««'«radM  en 
Bogotá 47 Orgamtaoones de personas con discapacidad. con mayor presencia en la localidad de 
Engativa (gráfica 7); por upo de discapacidad encontramos que el 3 1 %  ion organizaciones de perso
nas con discapaodad visual, le siguen de todas las discapacidades (28% ) y de limitación física (22% ) 
Gráfica 8. con la información de este estudio es evidente que la mayoría de las organizaciones inicia
ron su proceso de conformación a partir del año 2000 a excepción de las organizaciones de personas 
con limitación auditiva que el prim er grupo aparece durante los años 60; lo cual podemos relacionar 
con las propuestas que se hacen en Bogotá de reconocimiento de los derechos a partir de los años 
noventa y es postenor a ello, años dos m il, que se establece la iniciativa por la organización

Los Consejos Locales de dlscapacídad:

La participación de los sectores*, prestadores de servicios, la administración local y las organizaciones 
de personas con discapacidad. en los conse|OS locales de discapacIdad deja ver que desde las entida
des de administración local quienes más asisten a los consejos locales es la alcaldía local en un 60% . 
acción que se manifiesta en la inversión de cada año en los proyeztos locales de discapacidad, análisis 
que no es objeto del presente documento.

De otra parte, desde los prestadores de servicios la entidad que mayor participación ha tenido desde 
el año 2000 es el se«or salud, y con relación a esto se pueden plantear vanas hipótesis: la primera es 
postWe que el concepto de discapacidad esté muy cerca dd concepto de enfermedad entonces la 
discapacidad es una responsabilidad casi exclusiva dd seaor salud O tra hipótesis, puede ser desde el 
orden administrativo y es la organización de la participaoon del sector salud en los conseios locales, 
siendo dentro de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad una acción prioritana. En este 
contexto es posible que se deba a la segunda hipótesis

En la participación de la población con discapacidad. las personas con limitación física y visual partici
pan en un 58% y 52% en los Consejos Locales de discapacidad respectivamente, siendo quienes 
mayor número de organizaciones tienen registradas en la ciudad de Bogotá. Así mismo la participa
ción de la población con limitación auditiva es la más baja en el 20% a pesar de contar con interprete 
a la legua de señas para los consejos locales.

Contamos con un panorama general en cifras que ayuda en la construcción de una línea de base y en 
el conocimiento general de la situación de discapacidad en la ciudad de Bogotá. D .C . requerimos 
también de comprender los puntos de encuentro de acuerdo y desacuerdo entre las necesidades de 
las personas con discapacidad y la oferta de servíaos existente en la ciudad; debemos tener en cuenta 
la oferta de servicios de recreación y deporte y cultura y turismo donde no existen servicios exclusi
vos. existe acceso a los servicios.

* S*cr«artt Otuncal da Salud y LMvarpdad Nadonal Proyecto da fonalaeffnianto da lo* Cometo* lócale* de d»K ipy Mai1 Édetrficaion 
da la* orpnoaclone* da penona* con dacapaodad en Bogotl. Bofou. Afoeto de 20(H

'  Secretarla Distrital de Salud y Hoipltal VUta Hermosa Proyecto de fortaleclnvarKo a los Consejos Locales de Haca la
ardculacJón de la red distrital de Bogod. 2003
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MEMORIAS

S«crataru  D ltlrttsl d* Salud d« B o fo u
PROHCOtO Oe PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES Y  ORGANIZACIONES EN LOS CONSEJOS LOCALES DE 

D iSCAPACIDAD 2000-2003

[̂ Proo>«dM I

Propuestas de caminos a seguir como entidades discrítaies:

Finalmente estas son algunas de las ideas para seguir en este camino en nuestra responsabilidad como 
ciudadanos y/o como entidades distritales.

Promover la equidad en los diferentes procesos y acciones que se desarrollen desde el D istri
to
Revisar lo avanzado en el Plan Distntal de Discapacidad y construir las nuevas propuestas 
Fortalecer los consejos locales de díscapacidad, el comité técnico y el Consejo Distntal. 
Promover la interseaonalidad
Analizar las acciones sectoriales, institucionales e identificar en ellas los aspeaos a mejorar. 
Cambiar los indicadores de díscapacidad en la ciudad.
Adecuar las construcciones de las entidades públicas y privadas.
Promover nuevas construcciones con cumplimiento de normas de accesibilidad.
Conocer los derechos y deberes.
Conocer los programas y competencias institucionales para acceder a los servicios que ofre-

Propuestas de caminos a seguir como ciudadanos:

Realizar como ciudadanos propuestas a la ciudad 
Respetar los parqueaderos para las personas con díscapacidad 

■ Preguntar a las personas que no ven si requieren de mi apoyo, por ejemplo al pasar una calle. 
Preguntar a las personas en silla de ruedas si desean que les ayude.
Respetar las sillas azules en los buses de Trasmilenio
Respetar las ventanillas de atenaón priontana a las personas con díscapacidad.
Hablar a las personas sordas de frente y despacio para que puedan realizar lectura de labios



1  ' 3
SEGUNDO FORO DISTRITAL DE DISCAPACIOAS>. :

Bibitografia

•2005. Bogotá. D .C  2001Secretaria D istrital de Salud Plan D istrital de discapacidad 2001 •
Secretaria de Educación del D istrito. Informes. 2004 
Departamento Administrativo de Bienestar Social del D istrito. Informes. 2004 
Secretaría D istrital de Salud y Universidad Nacional. Proyecto de fortalecimiento de los Consejos 
Locales de discapacidad idetiHcaión de las organizaciones de personas con discapacidad en Bogo
tá. Bogotá, Agosto de 2004
Secretaria D istrital de Salud y Hospital Vista Hermosa. Proyecto de fortalecimiento a los Conse
jos Locales de discapacidad: Hacia la articulación de la red Distntal de discapacídad. Bogotá. 2003



i: MEMORIAS

2. PANEL:
“EQUIDAD, DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD '

El proposito fundamental del panel consiste en generar un espacio de reOexión en torno a las posibi
lidades y iimitaoones en cuanto a tos derechos de tas personas en condición de discapacidad desde el 
marco legal vigente, las políticas sociales, los aportes conceptuales y las experiencias de traba|o con
creto con la población

El panel se realizó con base en la presentación de tres ponencias, las cuales mostraron tres puntos de 
visca distintos para la reflexión en tomo al tema dieapaadad y equidad. Después de la presentación de 
los ponentes se brindó el espacio para las preguntas y discusiones en relación con los planteamientos 
realizados

A continuación se presentan las tres ponencias y las intervenciones realizadas durante el panel.

2.1 EQ U ID A D . IN C LU SIO N  Y  D ISC A PA C ID A D

0/go Cecilia Díaz Flores'^

Buenos días, muchísimas gracias por este espacio y por esta maravillosa oportunidad de un dialogo 
con personas provenientes de tan distintas experiencias y tan distintos escenarios Espero que los 
planteamientos que yo voy a hacer se constituyan en un apoae a la reflexión, como lo ha convocado 
el evento mísnx>. y en ese sencido, el enfoque que yo le voy a dar a la ponencia tiene un carácter 
conceptual. Esta experiencia remite también a unas formas de asumir en la práctica algunas categorías 
que voy a trabafar en la ponencia que son; equidad, inclusión y discapacidad

Quiero empezar con una cita de Carlos Fuentes en el texto «El Espejo Enterrado» y que condensa a 
mi modo de ver la perspectiva que voy a discutir en esta ponencia. Dice Carlos Fuentes: «Pocas 
culturas dei mundo poseen una riqueza y continuidad comparables. En ella, nosotros, los hispanoame
ricanos, podemos identificarnos e identificar a nuestros hermanos y hermanas en este continente. Por 
ello resulta tan dramática nuestra incapacidad para establecer una identidad política y económica 
comparable.

Sospecho que esto ha sido así porque, con demasiada frecuencia, hemos buscado o impuesto mode
los de desarrollo sin mucha relación con nuestra realidad cultural. Pero es por ello, también, que el 
redescubrímiento de los valores culturales pueda damos, quizás, con esfuerzo y un poco de suerte, la 
visión necesaria de las coincidencias entre la cultura, la economía y la política.

Acaso esta es nuestra misión en el siglo que viene». Por supuesto estamos hablando del siglo en el que 
estamos. Y  justamente, yo he querido desarrollar este análisis paniendo de distintas concepciones del 
desarrollo y como desde distintas concepciones del desarrollo nosotros podemos pensar la discapacidad, 
la írKiusión y la equidad de distintas maneras. **

**Uc OLGA CECILIA DIAZ FLORES IrrvcsUfkdors educjuva UnNsrtKbd PedifógKa Nacional
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Entonces el ejercicio que quiero hacer es mostrar esas distinciones para aclarar en que perspectivas 
nos estamos moviendo y si es efectivamente la perspectiva que queremos promover He retomado la 
inspiración de un investigador colombiano que so llama Arturo Escobar quien, él identifica tres gran
des paradigmas, yo no voy a hacer un desarrollo muy amplío de la perspectiva de él sino que voy a 
hacer una síntesis, para tratar de clarificar de que se trataría cada uno de esos tres paradigmas y como 
entender ta equidad, (a inclusión y la discapacidad desde la perspectiva de estos tres grandes paradigmas

Por supuesto en el paradigma liberal estaremos hablando de una perspectiva positivisca que tiene 
muchos efectos no solo en términos epistemológicos sino también políticos por que de esta perspec
tiva se denvan acciones concretas que se traducen en políticas En el paradigma Mancista estaríamos 
hablando de una epistemología realista dialéctica y en el postestructuralismo estaríamos hablando de 
una epistemología interpretativa consiructivista. Se supone que en educación en particular nosotros 
nos estamos moviendo hacia ese paradigma estamos diciendo que queremos una educación, una 
escuela que se caracterice por esa perspectiva constructivisia que también sena una perspectiva com
pleja de la educación. En cada paradigma por supuesto habrían conceptos claves que se traducen 
nuevamente en orientaciones en política en demandas y en acciones especificas en el caso del paradig
ma liberal por supuesto lo que interesa es el mercado y por ende se privilegia una perspectiva indivi
dual en la que k»  sujetos entran a competir por supuesto dentro de instituciones y dentro de organi
zaciones por ese libre juego dei mercado En el Marxismo hablaríamos mas de producción y trabajo 
como categonas centrales mientras que en el postestructuralísmo destacaríamos ei papel del lenguaje 
y del significado reconociendo que el lenguaje no es un simple instrumento a través del cual nos 
comunicamos sino que a través del lenguaje hacemos uso del ejercicio del poder y en ese sentido 
también creamos un régimen de verdad, unas maneras de ver. de actuar de sentir y esto es muy 
importante, pensemos en como en el campo de la discapacidad nosotros hemos discutido mucho la 
noción misma de discapacidad a veces hemos hablado de limitación, a veces hemos hablado de nece
sidades educativas especiales, hoy estamos hablando de discapacidad; y creemos que el uso de las 
palabras no tiene ninguna implicación y que las palabras no remiten a perspectivas ni remiten a prac
ticas. por supuesto que desde este enfoque se destacaría que si existen unas maneras de ejercicio de 
poder vehiculizadas por el lenguaje

Como objetos de estudio consecuente con el enfoque de cada paradigma el primero se estaría privi
legiando la sociedad de mercado y los derechos en ese sentido, uno tiene que entender como ciertos 
discursos provienen o están más ligados a cierto tipo de paradigmas.

La noción misma de díscapacidad probablemente este mas ligada a este paradigma en particular. En el 
campo o en el enfoque M arxista, estaríamos hablando de estructuras sociales y de ideologías como 
objetos de estudio mientras que en el postestruauralism o estriamos hablando del papel de la repre
sentación de los discursos y de esa relación entre conocimiento y poder. Fíjense que esos distintos 
objetos de estudio también demarcan formas de actuar diferenciales porque vamos a enfatizar de 
distintas maneras dependiendo de cada paradigma en que estemos ubicados. ¿Cuáles serian los acto
res relevantes en cada uno? Pues también consecuentemente con un enfoque individua) estará como 
central: los individuos, las instituciones y el estado. Ahí podríamos hablar de lo que pudo haber sido y 
no fue que fue el estado de bienestar para una expenencia que nosotros vivimos muy pobremente.

En el enfoque Marxista estaríamos hablando de clases sociales, movimientos sociales y estado demo
crático. Esto ahorita lo voy a conectar con tendencias en la concepción de la discapacidad que a mi 
modo de ver es una discusión muy fértil para clanficar el enfoque y la perspectiva que estamos 
promoviendo en procesos educativos o en procesos en el campo de la salud o en el campo del 
trabajo



íA  que le j^oitan» el enfoque postestructuralisu? A comunidades locales, a nuevos movimientos 
sociales, están muy ligados a los que plantea el enfoque M arxisu pero aquí estamos hablando de 
movimienios sociales que desde la interioridad de las instituciones genera acciones de poder y de 
transformación.

Estarán las orgamiaciones las O .N  G’s y en general todos los productores de conocimiento y eso 
fijense que marca una diferencia muy grande con los otros dos paradigmas porque nosotros en los 
otros dos paradigmas le damos mucho valor al experto, al medico, al terapeuta, al que si sabe de 
discapacidad y minimiramos los saberes de aquellos que viven la discapacidad paradójicamente que 
deberían ser unos saberes muy relevantes, e igualmente de sus familias, entonces las familias quedan 
prisioneras del discurso del diagnóstico de la forma como los expertos han visto y han analizado y han 
caracterizado la discapacidad ¿Cuales serian los criterios de cambio? Que es muy importante también 
entenderlos porque desde ahi se montan todas nuestras políticas En el prim er paradigma liberal se 
destacarla el progreso, se destacara el crecim iento, se destacara el crecim iento mas la distribución y 
un vinculo con los nnercados. Yo me atrevería a decir que buena parte de las acciones que nosotros 
estamos planteando todavía para el campo de la discapacidad tienen que ver con ese tipo de concep
ción. tQué se diría en el M arxisia’ Veríamos la transformación de las relaciones srcíales, de desarrollo 
de las fuerzas productivas o de desarrollo en la conciencia de ciase l'lientras que en el postestructuralísta 
hablaríamos de una transformación de la economía política de la verdad, eso supone justamente 
problematizar y cuestionar las perspeaivas que tenemos de discapacidad. de cómo vemos, recono
cemos y asumimos a) otro que siempre esta planteado desde una jerarquía y en esc sentido el discurso 
del experto, el discurso de las disciplinas, el discurso de tas profesiones ha contribuido enormemente 
Y  por ende se hablaría de nuevos discursos y de nuevas representaciones y se abriría un espacio a la 
pluralidad. Igualmente ¿cual sena la actitud respecto a) desarrollo y la modernidad’

En el pnmer caso bablariamos de un desarrollo mas igualitario y en ese sentido se diría lo que cenemos 
que lograr como país como sociedad o como cultura es vivir la modernidad, en el Marxtsta hablaría
mos de re-orientar el desarrollo hacía la justicia social y la sostenibilidad, en ese sentido hablaríamos 
de un modernismo critico y en ese sentido hay un vinculo con el paradigma liberal Sin embargo aquí 
se hablaría de cómo desvincular capitalismo y modernidad como dos construcciones diferenciales y 
producidas históncamente en distintos momentos

Mientras que en el postestructuralismo hablaríamos de articular una ética del conocimiento del ex
perto como practica de la libertad y aquí hablaríamos de modernidades alternativas y alternativas a la 
modernidad, ¿eso que supone?. Que nosotros no tenemos porque comernos el cuento que el para
digma de dcs^rollo de los países que además nos convirtieron en países de tercer mundo y en vías de 
desarrollo, ellos fueron los que nos denominaron así. nos categorizaron así, nos legalizaron así, y 
nosotros reproducimos esa idea, ellos inventaron esa concepción que a su vez se configuro en reali
dad para nosotros, en ese sentido desde ese paradigma se diría «hay muchas maneras de vivir la 
modernidad* y hay michas alternativas a través de (as cuales se podría viabilizar modernidad, sin que 
tengamos que adoptar los modelos como nos decía Carlos Fuentes en su cita, pensar que imponiendo 
ese tipo de modelos nosotros es la única salida que tenemos.

Y  el mecanismo de cambio por supuesto en el primer paradigma en donde estamos ubicados es en un 
enfoque bastante tecnocrático donde lo que importa es ubicar me|ores teorías y mejores datos que 
resulten pertinentes para favorecer la eficiencia de un sistema o lograr intervenciones mas enfocadas, 
miremos cuales son los grupos mas numerables, atendamos especincamente a esos grupos que son la 
fuente del problema. En el Marxista hablaríamos de luchas de clases, y en el postestructuralísta habla
ríamos m is de cambio de las practicas del saber y del hacer las dos cosas aveces nosotros pnvilegia-
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mos e) hacer y decim oj -necesium oi co s« concretas* «acciones puntuales- pero ese hacer siempre 
esta ligado a un saber a unas formas de comprender la sociedad, la cultura, la economía, la política, la 
educación, la salud. Y  si no entendemos esa complejidad y esa articulación entre saber y hacer pues es 
muy fácil que nos quedemos en los enfoques instrumentales. Voy a hablar entonces, esta construcaón 
la hice yo. atreviéndome un poco a mirar estos tres paradigmas, ¿qué sena la equidad en estos tres 
paradigmas^ En el prim er caso esuríam os hablando de generación de equiparación e igualdad de 
oportunidades. Este discurso es bastante socorrido tno? Y todavía lo seguimos escuchando en la ma
nera en como se formula la política en el campo de la discapacidad.

Mientras que en el enfoque Marxista estamos hablando más de superar condiciones sociales, políticas 
y económicas que producen la dominación. Entonces, la equidad se lograría cuando se generan ese 
tipo de transformaciones. Mientras que en el posiestructuralista hablaríamos de un reconocimiento y 
potenciación de la multiculturaiidad. es decir, que la multiculturalidad se fundamenta mas en la dife
rencia que en lo que plantea el paradigma liberal que es la igualdad de oportunidades A llí hay dos 
concepciones distintas que producen dos formas de asumir también la política muy distintas Y en 
cada una de ellas, yo también, me he atrevido a señalar como se verían las minorías si asumimos que 
estamos moviéndonos en el campo de la discapacidad como reconocimiento de minorías.

En el pnmer caso la minoría sena mas un objeto de la política que provee un tratamiento diferencial 
generalmente focalizado En el M arxisu estaríamos hablando de un reconocimiento de diferencias 
culturales presentes en las minorías y que se explicarían generalmente desde el modelo de ia desven
taja social Entonces hay comunidades que tienen unas condiciones desventajosas y habría que aten
der justamente esa condición de desventaja social Mientras que en el postestructuraltsta, hablanamos 
de minorías como sujetos participes en la construcción de la polÍDca. Fíjense en lo distinto de hablar 
de minoría como objeto y minoría como sujeto. Ahí se producen dos orientaciones y dos dinámicas 
muy distintas. La diversidad en cada uno de los tres también podría tener distintas connotaciones u 
onentaciones. En el pnmer caso podría estar orientada mas a la asimilación y al individualismo ¿qué 
significa esa asimilación? Pues simplemente que buscamos que esas minorías se adapten a fas reglas de 
juego de las mayorías y aprendan nuestro idioma, nuestra cosmovisión, nuestra forma de actuar, 
nuestras formas de ver y vivir el mundo.

Entonces no importa, su tradición, su cultura, sus formas de sentir, sus formas de percibir el mundo; 
las correctas, las legítimas son las del grupo dominante y a eso aludiría la asimilación. En el otro caso 
estaría pensada en la diversidad para generar contra - hegemonía y es como logramos que podamos 
crear un movimiento contra - hegemónico a la perspectiva dominante presente en la sociedad. En el 
tercero estaríamos hablando mas entonces de una diversidad orientada al dialogo e integración 
intercultural, la identificación y al interjuego entre consensos y disensos en ese sentido, fíjense, que 
diversidad no significa ahora «pongámonos todos de acuerdo y armemos una nueva homogeneidad- 
sino es, reconocer que la diferencia esta presente, que no necesariamente la vamos a consensuar y 
que muchas veces lo deseable es mantener el censo.

Esa sería una apuesta fuerte por la diferencia. Y  también en ese sentido se habla de interculturalidad, 
incluso no es suficiente la multiculturalidad porque en esta hacemos reconocimiento de las diferentes 
culturas, pero en la interculturalidad las ponemos a dialogar, generamos diálogo entre culturas y no 
ojx)sición de la una frente a la otra que es lo que lamentablemente solemos hacer. Inclusión: en el 
paradigma liberal jaor supuesto entonces estaríamos hablando de compensar las desigualdades y aquí 
me estoy refiriendo mucho mas al campo educativo con las que los alumnos acceden a la escuela lo 
que denota medidas individuales centradas en propuestas de adaptaciones curncularcs especificas o 
programas compensatorios.
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potencial que tienen los niños y los jovenes en condición de discapacidad porque nadie crea en sus 
potenciales, todo el mundo esta destacando su carenca y no su potencialidad

En el enfoque materialista entonces la discapacidad se explica como desviación sócial. desviado es 
quien no logra cumplir con los ideales de las sociedades industriales y pos industriales y por supuesto 
ahí hay un cuestionamiento a los ideales liberales que destacan la responsabilidad individual a la 
compebtividad y el trabajo remunerado, quienes no entramos en esa lógica somos desviados y en ese 
sentido necesitamos por supuesto procesos de adaptación

¿Qué diría el postmodemo? OpU por la deconstrucción y comprensión de los lenguafes que produ
cen U opresión, y desde U cotidianidad la interacción de visiones que justamente están privilegiando a 
la opresión y muy poco la libertad, plantean la potenciación de la diferencia Aquí se destaca el papel 
que representa la cultura en la experiencia de la insuficiencia y se cuestiona el carácter universal en 
tomo a la discapacidad. Entonces no es lo mismo el sujeto que esta en condición de limitación ya sea 
sordo, la experiencia es muy distinta al sujeto ciego o al sujeto con autismo y en ese sentido hay que 
reconocer las distintas formas de vivir la experiencia de la insuficiencia. Finalmente, «qué diría el para
digma liberal en términos educativos^

En el paradigma liberal en general se apuesta a un proyecto ilustrado que ademas tiene un énfasis en 
una cwstrucción de sujeto, sobre todo a una perspectiva racional muy conflictiva, que separa jusu- 
mente cogniaón de emoción. Una educación que además se pone al servicio de las demandas de la 
sociedad y de las competencias requeridas en el mundo contemporáneo. En ese sentido ni siquiera los 
que estamos en condición de discapacídad fácilmente podemos asumir esas demandas, dada la com
plejidad y las exigencias del mundo contemporáneo, y sin embargo nosotros queremos venderles ese 
mismo paradigma a los sujetos en condición de discapacidad y creemos que ahí esta la vida, que la vida 
se resuelve cuando nos instalamos en ese circuito llamado demandas de la sociedad, competencias, 
formas de vivir el trabajo desde unas perspectivas muy limitadas, por supuesto la complejidad de esto 
también esta en que este es un paradigma que se instalo casi desde el ongen mismo de la escuela es lo 
que algunos autores han llamado «la escuela clásica* y en esta se configuro una concepción de un 
sujeto particular.

Si queremos realmente nosotros pensar y proyectar una sociedad incluyente, una sociedad que efec
tivamente le abra espacio al otro, tendríamos que problematizar todos estos dispositivos que circulan 
en nuestra sociedad y que limitan las posibilidades del reconocimiento del otro.

Por otro lado en el Marxismo en general la idea es como lograr que esas ideas y esos ideales que 
tenemos se aproximen cada vez mas unos y otros, aproximar lo ideal a lo real y en ese sentido lo 
humano se plantea como una búsqueda o la realización de lo humano como una búsqueda de la 
perfección de las ideas y de las formas de vida.

En el enfoque postestructuralista estañamos hablando mas de practicas de la diferencia en la libertad, 
estaríamos hablando de una escuela del sujeto, ¿qué implica una escuela del sujeto? En esta mirada el 
sujeto es el centro de la educación, nosotros decimos eso todo el tiempo peor en realidad no hace
mos nada porque el sujeto sea el importante, el sujeto siempre queda sacnficado. siempre queda 
puesto al servicio de. el sujeto no es lo que importa, no importan sus deseos, sus intereses, sus 
sueños, su felicidad sino que lo ponemos es a adaptarse a un sistema escolar o aun sistema social que 
establece unas reglas de juego en las que el debe ser sumiso o jjo r lo menos adaptarse a reglas 
demandadas por la sociedad. En una escuela del sujeto estañamos hablando de una política de liberad 
de! sujeto personal y eso también abre un espacio para la democratización de las sociedades Y  por 
supuesto entonces una producción de saberes desde realidades e intereses via les
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2.2 PERSONAS CON  DISCAPACIDAD EN PROCESOS DE DESARROLLO

Hcnry Mejia Royet"

Deseo agradecer al Comité Organizador la invitación para asistir a este Importante foro, esto nos 
permite colocar nuestro granito de arena en la construcción que requerimos realizar para alcanzar el 
desarrollo inclusivo ai que todos tenemos derecho

Para iniciar quiero mencionar algunas situaciones

Los cambios que vienen ocurriendo en este siglo X X I, Las acciones cada día mas frecuentes de las 
personas con discapacidad p>ara reclamar sus derechos. La tecnología que nos acerca y nos permite 
retroalim entar lo que sucede en todos los países de Latinoamérica y del mundo. La invtsibilidad de la 
que estamos saliendo. Las declaraaones de los jefes de Estado en reuniones o cumbres, La preocupa
ción cada dia mas frecuente de algunos Gobiernos por incluir la Disaipacidad en los Planes de Desa
rrollo o Políticas Públicas. El posicionamiento, aun tímido, de la discapacidad en los organismos 
multilaterales como el Banco Mundial y el BID . La atención de los organismos Internacionales oficiales 
como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Organización Mundial de 
la Salud, entre otros, por medio de documentos normativos relacionados con la Discapacidad.

Son algunas de las situaciones que nos permiten decir, que la lucha que venimos desarrollando desde 
hace años esta arrojando resultados, que aunque no son suficientes, nos indican que vamos por un 
buen camino

¿Que es lo que nos falca para sacar adelante nuestros propósitos?. ¿Porque a pesar de que la mayoría 
de los países Latinoamencanos cuentan con leyes que nos protegen como personas con discapacidad 
y buscan ofrecemos equiparación de oportunidades, seguimos con grandes dificultades para tener 
Igualdad de condiciones’ . ¿Porque no se cumplen las leyes y otros instrumentos [uridicos que tenemos 
a nuestro favor’

Necesitamos analizar la importancia de la participación de toda persona con discapacidad canto a nivel 
individual como a nivel colectivo, en lo que hoy llamamos nuestro Movimiento Asociativo

En los últimos años FENASCOL ha sido invitado a participar en distintos encuentros, talleres, confe
rencias, capacitaciones, redes, grupos de trabajo, tanto a nivel nacional como internacional, en las 
cuales siempre ha salido a relucir la manifiesta debilidad en que se encuentran las organizaciones de 
personas con Discapacidad al momento de exigir sus derechos. Es por ello que es importante pregun
tamos y analizar detenidamente:

¿Cuál es el papel de las organizaciones de base en la construcción 
de un desarrollo inclusivo?

¿Solucionar los problemas personales e individuales de sus socios?, ¿Solucionar sus problemas educati
vos y laborales creando escuelas y talleres?. ¿Defender sus derechos?

" Dr. HENRY MEJIA ROYET Director General FENASCOL
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Para que jumos podanvM responder estas y otras preguntas quisiera compartir con ustedes lo siguiente'

El trabajo que he venido desarrollando y liderando dentro de la comunidad sorda de Colombia y de 
Latinoamérica, y la constante participación, en ios últimos aóos. dentro de diferentes grupos de per
sonas con discapacidad. me ha enserado y concientizado de que antes de ser persona con discapacidad 
soy un ciudadano colombiano con los mismos derechos constitucionales de toda la población

Lo anterior plantea tener en cuenta que en nuestra Constitución Política. Colombia se define como un 
Estado garante de los derechos de todos los ciudadanos, promotor de la autonomía terntoríal y 
personal, en un marco de equidad y de participación social. En su articulo 13 Consagra la no discrim i
nación por razones de sexo. raza, lengua, religión, opinion política o filosófica y en sus enunciados 
perfilan los líneamientos de una política onencada a garantizar la igualdad de oportunidades para todos 
ios ciudadanos, entre ellos las personas con discapactdad.

En su articulo 47 se refiere a medidas de prevención, rehabílicaaon e integración social de las perso
nas con discapacidad: y en el articulo 54 reconocen como obligaaon especial del Estado ofrecer 
formación y habilitación profesional, garantizando a las personas con discapacidad su derecho a un 
trabajo acorde con sus condiciones de salud.

De este marco de referencia, se desprende que la atención a la discapacidad. la autonomía territorial 
y la participación social son un mandato constitucional, y por tanto, deben ser incorporadas como 
elementos transversales de la gestión pública, asegurando la adopción de medidas que garanticen la 
igualdad de oportunidades para las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Sin embargo para conseguir lo anterior, considero im prescindible que todas las personas con 
discapacidad. analicem os detenidamente nuestra participación tanto a nivel individual como 
organizacional dentro de las aauales acciones que vienen realizando el Gobierno Nacional y D istrital 
para desarrollar la política pública de Discapacidad

Aunque es cierto que cualquier persona tiene la faculud de exigir para sí los derechos consagrados en 
la Constitución, no se puede negar que las acciones de un grupo homogéneo, con posiciones estable
cidas. concertadas y unidas alrededor de un eme organizado, tiene un mayor poder de representación 
frente a la sociedad y ai mismo Gobierno, solo basta ver el poder de los grandes sindicatos que existen 
en el país y de la Federación de Educadores para entender las posibilidades que un movimiento aso
ciativo genera.

Como persona Sorda, miembro de una entidad federada en el ámbito nacional e internacional y miembro 
también del Comité Consultivo Nacional de Personas con lim itación, he observado desde años atrás 
los esfuerzos individualistas y aislados, que pretenden el beneficio personal y no el colectivo; son 
interminables las sesiones de «quejas y reclamos» de los diferentes grupos, en las que al mismo 
tiempo manifiestan su escepticismo y poca fe ante las propuestas de un Plan Nacional o Departamen
tal de atención a la discapacidad, la expresión generalizada es: «Para que sirve? Si eso no se cumple».

Igualmente hoy en día todavía se escuchan las protestas de las personas con distintas limitaciones, de 
entidades de y para, que ven en el incumplimiento de las leyes y los planes de atención, argumentos 
para invalidar los procesos de construcción de la política pública para la discapacidad.

Las quejas por el no cumplimiento de las leyes son muy generalizadas en todos los países de 
Latinoamérica por lo cual es importante entender que el papel de una organización de personas con 
discapacidad es precisamente velar, entre todos, para que estas se cumplan aplicando los instrumen
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tos jurídicos y realizando alianzas con ios entes gubernamentales responsables de controlar y fiscalizar 
las acciones del Gobierno para que cumplan las leyes

En la Federación que yo represento hemos venido aplicando en los últimos años dos frases de dos de 
nuestros dirigentes

I .Com pete a la» insuncias gubernamenuics, CON LA CONCURRENCIA DE LA SOCIEDAD  
CIV IL ORGANIZADA. PROPICIAR Y DINAMIZAR PROCESOS DE MOVILIZACION  
SOCIAL conducentes a la formación de una política pública para la discapaadad, que asegure que 
las persor̂ as con díscapacidad y sus familias sean sujetos de derechos y deberes, haciendo realidad 
los pnncipios de equidad, {participación y descentralización*. (Manuel Salazar Ferro- Ex Conseje- 
ro Presidencial para la Política Social)

2. «La tarea de vigilar el ejerciao de ta autoridad no termina nunca». Frase de: Luis Carlos Galán.

Por lo anterior es importante que se tenga en cuenta que el Desarrollo inclusivo debe trabajarse a 
partir de la construcción de Políticas Públicas e inclusión de la discapacidad en ios Planes de Desarrollo 
ya que ello es una oportunidad para contar con un instrumento, que no solo obliga al Gobierno 
Nacional a revisar sus planes de acción a corto, mediano y largo plazo, sino que lo obliga a asignar ios 
recursos necesanos para hacer cumplir esa piolitica y nos permite a nosotros como ciudadanos reali
zar el control social que venfique su correcta aplicación.

Debemos concientizamos de la importancia de participar en la evaluación del Plan de Desarrollo, 
realizando alianzas estratégicas con el Consejo Nacional de Planeación que es la máxima instanaa 
constitucional de la Sociedad Civil

La Corte Constitucional también ha relevado la importancia de los Consejos cernconales de planeación 
en el sentido que deben ser permanentes y las autoridades locales deben garantizar su funcionamien
to, con el propósito de perm itir que la Sociedad O vil participe activamente de la planeación y en las 
propuestas de solución a las necesidades más apremiantes de la sociedad

En las memorias del 8® Congreso Nacional de Planeación Particpativa, realizado por el Consejo Na
cional de Planeaaón en Medellín, en febrero de este año. el Gobernador de Antioquía señaló; 
tfCuando una sociedad comprende que tipo de desarrollo reclamo, con que recursos cuento pora ello, proce
de a estimular a todos los actores que la integran a que intervengan libremente en tal proceso, establece los 
tiempos en que se alcanzaron las metas propuestas y por sobretodo, facilita todos los mecanismos de 
veetfuno ciudadana sobre esos mismos planes, entonces, y solo entonces, podrá eso misma sociedad 
decir, que ha adoptado y entendido como política de estado, la verdadera Planeación fhrticipativa.

Por ello insisto en que es importante capacitarnos en planeaoón participativa. en exigibilidad de dere
chos, en buscar las soluciones macros y no individuales.

La Veeduría D istrital por ejemplo esta construyendo actualmente el proceso de constituir un observa
torio de la Discapacidad en el Distnto de Bogotá lo cual será un paso fundamental para comenzar a 
evaluar la política social del D istrito contemplada en el plan de desarrollo y muy especialmente el Plan 
Sectorial de Educación 2004-2008. ya que como ciudadanos cenemos los mismos derechos de todos 
a nuestra inclusión social.

Por último y a manera de ejemplo de cómo podemos realizar veeduría y reclamar nuestros derechos 
a la educación, miremos los objetivos de este plan Sectorial de educación:
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•Dtsarroilaf uno pohtica oducotivo que respondo o los retos de uno Bototo moderno, humarw e irKluyente, 
que se propongo lo vigencjo pierda del derecho a la educación  ̂ .que contribuya a la consolidación de 
una democracia basada en el reconocimiento de la diversidad, que genere dinámicos sociales incluyentes, y 
que contribuya o la reducción de lo pobreio y a una mayor equidad social̂ »
En uno de sus objetivos específicos señala; «Construir relociones equitativos de genero, étnicas e 
mterjeneracionales que disminuyan todas los formas de discriminación contra las fiersonas con necesidades 
educativas especiales Lo político educativo incorporara el enfoque de genero, lo einoeducoción y prácticos 
de fomento del derecho o la igualdad y promoveró el dialogo intercultural creando espacios sociales y peda
gógicos pora la cortstrucción del país multicultural consagrado en lo Constitución Política

Como podrán observar con esos objetivos el D istrito Capital aplicará perfectamente su eslogan’ «flo- 
gotó sin mdiferencio Reconociendo lo dî rencio-, sin embargo es necesario realizar una veeduría que no 
solo verifique cifras, sir̂ o evaluar su impacto, su sostenibilidad y especialmente los resultados en ter
mines de equiparación de oportunidades

Por todo lo anterior reitero en estos momentos la necesidad de consolidamos como grupo y con esta 
unión de esfuerzos constituirnos en una sota voz que exija al Estado el respeto por nuestros derechos 
constitucionales.

Vayamos de las palabras a los hechos. Muchas gracias

2 .3 IN TER V EN C IO N  SO C IA L EN  D ISC A PA C ID A D

Fabio Surií/co‘^

Buenos días, le agradezco a los organizadores del evento por la invitación, lo mismo agradezco a los 
anteriores exponentes porque facilitan bastante esta exposición

Yo quisiera referirm e a la problemática que podemos vivir desde esas instituciones gubernamentales 
o no gubernamentales abocadas a la intervención de la discapacidad Me centraría fundamentalmente 
en las dificultades que tienen que ver con el diseño de la intervención, porque pienso que en algún 
mon>ento hay un desfase entre las políticas formuladas en las doctrinas a ese resjjecto . pero que falta 
fundamentalmente que esas políticas y esas doannas tomen cuerpo, aterricen en dispositivos especí
ficos de intervención, pues sino las doctrinas que son importantes y que debe uno adherirse a ellas 
como la doctnna de la protección integral, se queda meramente en una prédica, la predica a través de 
diferentes entes institucionales, sin que se nos señale directamente cómo hacer realidad ese tipo de 
mundo mejor al que se aspira. Y  en ese sentido pues se adopta una posición de poder y de ejercicio 
del irrespeto hacia el otro, supuestamente porque uno adivina lo que aquella persona predica y que no 
ha sido capaz de realizar.

Utilizaré unos términos que son fundamentales como discapacidad, limitación, integración, diferen
cia. semejanza, comunidad, discurso pedagógico, política, pero tratando de dar un poco de contenido 
categorial para poder discutir cierto tipo de realidades que nos afectan.

D r Fabio Burioca Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) Investigador Autismo Secretaria 
de Educación Distrital
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En pnmcra instancia la noción de discapacidad es una noción ambigua, es una noción ideológica, una 
noción que tiene una carga semántica, una carga de significación que en ningún momento es daro con 
respecto a la situación de exclusión radical que cumple en aquellos sujetos a los que llamamos 
díscapacitados. La noción de discapacidad remite fundamentalmente a una carencia o a un atraso, 
pero fundamentalmente rem ite a una noción de lo que es el mal. el discapacitado fundamentalmente 
se convierte en un significante del mal. de aquello de lo cual queremos alejamos y aquello que quisió' 
ramos prevenir, por lo menos para nuestros seres queridos como nuestros hijos. tCómo se expresa 
eso?. Nadie afirma que el discapacitado convierte su cuerpo en un significante del mal

A otros los vemos en las instituciones de protección trabajar con discapacidades cognitivas. retardo 
mental, autismo. k> que ustedes quieran, el temor que en algún momento sienten cieao tipo de 
profesionales, o de personas adultas encargadas del cuidado y la atención, cuando situaciones extre
mas. como cuando una adulta queda en embarazo, inmediatamente quiere alejarse de ese sitio de 
trabajo, quiere pedir su licencia, sus vacaciones porque teme que en algún momento el concaao con 
ese discapacitado pueda afectarle a su futuro bebe Con eso se esta diciendo, que un discapacitado es 
un significante del mal. que es un discurso y ese discurso tiene tan arraigado el mal que jjodria afectar 
a nuestra cria y ah( pues al discurso del mal a nivel político, como el que maneja Bush no hay ninguna 
diferencia, y hay que emprender campañas de exterminio a todos los niveles o campañas digamos de 
exclusión no tan abiertamente macabras, pero que no por abiertamente macabras o condenadas no 
dejan de ser algo abundante

En aras de la comunicación, nos seguiremos refiriendo al tema de la discapacidad, puesto que es un 
término avalado por algunos sujetos afectados de ellos, por que esta incluido en los textos políticos, 
en los documentos y es un término de uso casi universal, de modo que se hace la cntica pero tenemos 
que seguir utilizando este término para mantener niveles adecuados de comunicación

Se ha hablado fundamentalmente y en términos bastantes esquemáticos de: discapacidades psíquicas, 
sensoriales, discapacidades físicas en las cuales entrarían todos esos tipos de trastornos, yo quisiera 
digamos apuntar que ese tipo de discapacidades se podrían entender mas claramente como proble
mas de no integración o como problemas de desintegración cuando se ha alcanzado una integración 
totalmente valida y deseable, es decir se hablaría entonces de una inadecuada integración cognitíva, 
una inadecuada integración emocional, una dificultad para integrar su cuerpo al cuerpo de otros por 
una discapacidad o por una limitación física.

Esto remite a problemas de integración y de no integración, cual es el problema con este tipo de 
caracterizaciones que también existe una sociedad que es nuestra cultura, una desintegración de las 
diferentes disciplinas y una parcialización del cuerpo y de ios sentirés Y  de las producaones digamos 
de los sujetos.

Es el cuerpo quien esta latente, está la conciencia, esta lo sensorial que se convierte sus fallas o sus 
limitaciones en objeto de estudio para diferentes disciplinas En este nivel se tiene fundamentalmente 
que curar a ios discapacitados o se tiene que reeducar a los discapacitados, pienso que la fundón de 
cura o la función reeducatrva son funciones parciales inherentes a una determinada práctica disciplinar 
y práctica profesional pero que en la mayoría de los casos y sobre todo para lo que tiene que ver con 
el movimiento de la discapacidad se quedan en sus objetivos particulares como son la cura y como es 
la reeducación y lo que esta demandando fundamentalmente el discapacitado o el conjunto de 
discapacitados o la población de discapacitados o el colectivo de discapacitados es superaren última 
instancia el malestar social que se configura como la patología mas grande que existe en el mundo y en 
nuestro medio.
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El m alecur social, un malestar social que posiblemente el no reconoce en si. pero ese malestar social 
no se va aliviar por que se logre algún cambio alguna pequeña mejoría a nivel de un supuesto estado de 
saKid o a nivd de un supuesto logro educativo, uno se pregunta para que carajo quiere un niño con un 
retardo memal. llegar a un cuarto grado de primana; para que nos esfortamos y luchamos tanto, si 
fundamentalmente con eso no logra io que requiere, que es ser aceptado en condiciones de igualdad 
en la escuela y poder acceder a otros ámbitos extracum culares comunitarios que la escuela debe 
propiciar pero que para propiaarlo debe reformarse a si misma

Fundamentalmente, los problemas de discapacidad podrían entenderse como problemas de déficit 
de integración o de desintegración cuando se ha logrado una integración culturalmente valida y desea
ble que tiene como consecuencia el excluir a los individuos en ámbitos completamente restnngidos y 
a producir digamos la exclusión social y en ultima instancia lo mas grave que sena la desintegración del 
conjunto social, no obstante si aceptamos un poco el termino de la discapocidad podríamos dear que 
esto no solo llega a las discapacidades síquicas, sensoriales o físicas en individuos de carne y hueso 
concreto, smo que toda nuestra cultura ostenta una gran discapacidad yo ampliaría esc rango y habla
ría de la discapacidad fundamental de nuestra cultura que es la discapacidad simbólica o la discapacidad 
social, discapacidad del estado que uene a su cargo lo social para poder proveer las condiciones, 
económicas y culturales, que permitan que las familias funcionen adecuadamente para que puedan 
hacerse cargo de ciertas condiaones que presentan sus hijos con algún grado de lim itación, hablaría 
de una discapacidad familiar derivada de la pnmaria discapactdad del estado, de la discapacidad social, 
por que las familias no cuentan con los medios suficientes para poder hacerse cargo de sus hijos y en 
ciertos sentidos se producen situaciones de abandono que poscenormeme son judicial izados.

Un país que tiene seis millones . una ciudad que tiene . cerca de un país que tiene seis millones 
digamos de personas completamente subempleadas, estamos diciendo que son personas que no pue
den utilizar plenamente todas sus capacidades educativas esto da cuenta de lo que sena la discapacidad 
social, no obstante por aerto tipo de conformaciones y en casos muy aislados se produciria una 
discapacidad familiar por especificas configuraciones y la familia no puede hacerse cargo de su hijo, 
hablaríamos fundamentalmente también de una discapacidad mstituoonal. cuando los funcionarios y 
los entes encargados de aterrizar las políticas de! alcalde y del gobernante de turno no cuentan con las 
recursos sufiaente para hacer frente a esta situación. En este sentido, las instituciones son discapacitadas, 
son sordas, son incapaces de oír (as demandas calladas de los diferentes sectores poblacionales para 
construir formas diferentes de vida, no ven. son invidentes, no ven las necesidades digamos del medio, 
pero fundamentalmente son autistas por que son incapaces de establecer relación con otras institu- 
aones aun del orden gubernamental, o aun dentro de los niveles mismos de la administración, enton
ces hablamos de discapacidad social, de dtscapacidad familiar y de discapacidad institucional a esc 
nivel.

Antes de nosotros querer curar supuestamente al otro, o querer rehabilitar al otro, tenemos que 
curar nuestras propias carencias, nuestras propias fallas, nuestras propios males para tratar de con el 
otro que también tiene sus implicaciones poder asumirlo
Ante la situación de esta noción de discapacidad prefiero adoptar una categoría (Es un termino que 
para mi tiene Status de categoría), y es denomina a estas personas, altamente diferenciadas. Dentro 
de la noción de altamente diferenciación le quitamos esa carga de enfermedad porque tan altamente 
diferenciado es aquel que denominamos genio y que tiene que ir al instituto Merani. También entra 
dentro de esa categoría aquel que tiene un profundo retardo y que supuestamente no va a pasar o 
pasearía a kilómetros de distancia del Alberto Merani. Un niño altamente diferenciado, que reclama
ría una persona alumente diferenciada reclamaría un contexto en donde se encontré semejantes y en 
donde esa alta diferenciación pueda constituirse en un aporte para esa comunidad que se constituye, 
solamente existe el sentido en términos semióticos lingüísticos si somos capaces de percibir en un



SEGUNDO FORO DISTRITAL DE DISCAPACIDAD

mismo monwnto tanto los «len>emos comutwi como los elementos diferenciales es por las percep
ción de U diferencia en la comunidad o la comunidad con elementos que se diferencian que podemos 
acceder al sentido si todos somos completamente igualitos no hay ningún sentido ninguna significa
ción pero SI todos somos absolutamente diferentes tampoco hay significación. La comunidad no es 
Igualdad la comunidad como su nombre lo podemos asumir como unidad como una unidad por que 
SI compartimos rasgos de semejanza con el otro pero también ostentamos nuestra propia diferencia 
y acepumos la diferencia del otro.

La única salida entonces a este nivel para aquello que llamamos discapacidad. asumida como aquella 
cualidad que se propone atribuir a los sujetos altamente diferenciados es su inserción en medios 
comunitarios donde se pruebe su debilidad y donde esc sentido que predomina en la comunidad 
entre a ser cuestionado a partir de una diferencia que en algún momento extraña, que en algún mo
mento puede provocar pánico, con respecto a la cura lo planteaba en los diferentes paradigmas.

Nosotros podemos asegurar que aquellos a ios que llamamos discapacitados podrían cumplir de he
cho cumplen un gran ‘poder curativo sobre el conjunto social si necesariamente le damos cuerpo a 
una política de Integración social, de que nos cura directamente el discapacitado. nos cura del pánico 
a la diferencia, cuando hemos visto al autista que bnnea y gira sobre si, que aletea con sus manos y 
entra ya al restaurante por que a hecho su ingreso acompañado y previa preparación del contexto 
con respecto ai restaurante ya no genera piánico en los comensales, los curo de su pánico ala diferen
cia, la presencia de la diferencia del discapacitado integrado tiene un gran poder curativo, el problema 
de la cura el problema de la enfermedad es oigo tan grave que no se puede dejar solamente a los 
médicos como el problema de la salud es algo tan grave que no podemos dejarlo solamente a los 
psicólogos, psicoanalistas y siquiatras y el problema de la educación es algo tan grave que no podemos 
dejárselo solamente a ios educadores y el problema de la integración no se la podemos dejar al exper
to fundamentalmente ios que tienen que jugar en este campo son los propios sujetos de la perturba
ción social.

Presentando un poco mas respecto a lo que atañe al trabajo con las supuestas díscapacidades en los 
contextos institucionales me referiré en este respecto al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DEL BIENESTAR SO CIAL de entraba habría que hacer digamos una precisión lingüistica uno siempre 
se preguntaría quien carajos le puso ese nombre de departamento administrativo de bienestar social, 
es que el bienestar social me lo administra, es el bienestar social el goce y placer nadie me lo adminis
trase debería llamar departamento o administrativo para el bienestar social que sus secciones orien
ten al bienestar social y no a al administración de mi precario bienestar. Hago referencia a esto porque 
las clases semántica son importantes y imparten inconscientemente, si debe proteger fundamental
mente hacia el bienestar social sus intervenciones no tienen que ser ni de orientadas a la cultura ni 
orientadas a la reeducación lo cual no quiere decir que no puedan existir técnicos, psicólogos, tera
péuticas, deben existir, pero hacer una integración de esos objetos de estudios particulares y de esos 
logros alcanzar y llevar a la integración social. Yo quiero que me curen de una enfermedad grave sí me 
garantizan que yo puedo volver a tomar cerveza a rumbear a andar por la calle del resto déjeme 
morir, es decir curamos para que se integre y se integra a vivir y la vida no se identifica solamente con 
la ausenaa de enfermedad puede estar hasta el ultimo segundo de su vida un moribundo y que paso 
muy enfermo durante los últimos años que un muchacho de quince años son estos muchachos 
vitalmente años que atentan contra su vida y no entienden, para mi que la vida no es ausencia de 
enfermedad aunque la salud puede contribuir a ese problema ¿Que es la salud^

Entonces estos programas de bienestar social deben tratar de superar y desarrollar intervenciones 
sociales que tiendan a un objetivo particular que sea la integración social de sus usuanos a superar 
el estado de malestar social para alcanzar un estado de bienestar social, las intervenciones deben
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centrarse en los equipos institucionales reconociéndose sus objetivos panicuiares supeditar / integra 
sus propios saberes para cum plir un objetivo central que sena la Integración social de esos sujetos 
que poseen algún grado de disfunción pero si lo curan y el su|eto se integra excelente por ejemplo 
deomos que lo curamos nosotros lo importante es la integración social hay que m irar en que consis 
ce el bienestar social algo tan simple en el Inter juego entre la relación la protección y la autonomía

En un estado de desproieccion completamente total como la de un bebe cualquiera se requiere de un 
acuerdo y un ensamble de la madre hacia el y que requiere de la protección Total física, corporal y 
afectiva hasta un estado creciente de autonomía de esos es lo que depende el bienestar social Obvia 
mente nadie esta plenamente protegido, por que sena negar algún vestigio de autonomía y de activi
dad en un organismo vivo y en un ser humano, pero tampoco nadie puede ser completamente 
autónomo hay un Inter Juego entre la protección y la autonomía

En Francia tos niveles de bienestar social son diferentes, cualquiera puede salir por la calle a las dos de 
la mañana y tiene la mínima posibilidad de ser atacado, de ser chutado para ser luego requisado. Esto 
es protección social y esto obviamente que tiene que ver con la autonomía, él último término La 
inclusión social simplemente es un paso para el otro de la integración social yo pu^do estar incluido sin 
estar integrado, puedo estar en una fiesta incluido me invitaron ĵ ero pasan con el whisky y no me lo 
dan. no me dan pasa bocas y no bailan con migo estoy incluido pero no estoy integrado 
Es un paso pero no agota las intervenciones sociales 
Gradas

2.4 PANEL DE PONENCIAS CENTRALES

Al término de las exposiciones centrales, la Licenciada Olga Cecilia Díaz y el D r Fabio Buntica dieron 
respuesta al panel de preguntas elaboradas por el publico general

Pregunta; ¿Cómo leer a los nnovimientos sociales en la problemática de la discapacidad?

Ü c. Olga Cecilia Díaz.

Hoy en día creo que las perspectivas de los movimientos sociales, ofrecen unas experiencias concre
tas muy interesantes. Yo no diria que en nuestro país hemos logrado armar movimiento social en el 
campo de la discapacidad. (No se si soy bastante cniica y exagerada) Pero me parece que un movi
miento social es una opción muy interesante para pensar el papel de la familia en el craba)o entorno a 
(a díscapacidad y la lógica de estos movimientos sociales.

Contrario a ser un rechazo a lo institucional, se generan procesos de participación que empiezan a 
generar transformaciones, que favorezcan efectivamente a los sujetos en condición de díscapacidad.

Hacia el transito a saberes y prácticas que efectivamente nos vinculen con este último paradigma 
llamado postestructuralista. yo creo que nosotros ya tenemos experiencias muy interesantes, por 
ejemplo Arturo escobar menciona mucho comunidades del pacifico chocoano que están logrando 
precisamente alternativas al desarrollo desde el paradigmas que se impone desde el centro. Yo me 
aventuro a creer que hay esfuerzos en distintos ámbitos, inclusive me atrevería a ubicar a las comuni
dades indígenas que han hecho una resistencia muy interesante frente a tos hechos de violencia a los 
que se tienen que enfrentar y con resultados concretos
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Las comunidades indígenas han logrado que los grupos violentos se mantengan al margen de estas y de 
sus necesidades. Esto constata los esfuerzos sustanciales para lograr reconocimiento y que ellos tie
nen mas para enseñarrvos que nosotros para decirles por donde es el camino.

Sin embargo también diría que la educación podría ser un escenario muy fértil para aportarle a estos 
desplazamientos y a estas transformaciones «Cómo logramos en la escuela empezar a crear disposi
tivos pedagógicos y proyectos educativos que efeaivamente acerquen ese discurso’ En la escuela ya 
estamos hablando de todo esto sobre todo las escuelas que ya tienen experiencia con integración 
pero nos falta trabajar mucho mas ese acercamiento entre el deseo, la idea, la perspectiva, el idea) y la 
práctica concreta. Esto es un proceso a largo plazo que posibilite esos mutuos reconocimientos

Pregunta ¿finalmente qué es lo que se debe a juicio de ustedes hacer para conseguir resultados 
concretos desde las instituciones desde la misma sociedad, cuales son los mecanismos para generar 
ese cambio institucional o en el estado’

D r Pablo Buntica.

Bueno yo pienso que sena fundamentalmente un trabajo sobre si yo trabajo sobre el otro también 
trabajo sobre mi Si modifico ai otro me modifico yo Si le hago daño al otro me hago daño yo. Si 
modifico obviamente modifico intencionalmente en la vida cotidiana al otro, pero yo pienso que fun
damentalmente. asumir de manera diferente este tipo de situaciones.

Para mi el problema de la disc^acidad no es un problema médico ni un fenómeno educativo, es un 
problema cultura) por la exclusión y la desintegración social en la que hace tener tanta población 
excluida. Es un problema cultural y político Pero el problema político yo no lo planteo como que 
busquenros un senador que nos presente un proyecto para tal población afectada con algún tipo de 
discapacidad. Es que fundamentalmente deben ser sujetos activos y pasar digamos a la autogestión 
colectiva a nivel institucional se pueden plantear algunos desplazamientos yo planteo en este momen
to lo siguiente esto tendna que agenciarlo una instancia directiva que tenga poder de gestión un 
desplazamiento de tipo institucional seria el siguiente, de la función profesional y técnica a la función 
ciudadana, es decir algo supuestamente tan elemental que supuestamente todo el mundo entiende lo 
que planteaba el doctor .. es que un usuano así este completamente vuelto nada y de cualquier 
localidad primanamente es un ciudadano que yo atiendo y yo antes de ser un profesional renombrado 
soy un ciudadano en relación con ese otro ciudadano y en comunidad vamos a construir una formula 
de intervención, eso es una ética institucional y eso implica el reconocimiento de la diferencia y en 
ultima instancia ponerle una barrera a la exclusión

Otro desplazamiento sería el de los espacios y tiempos de la institución a los espacios y tiempos de la 
localidad las localidades, lo que llaman las localidades deben tener sus propios servicios como una 
forma de valorizar su propio territorio su propia localidad, si yo tengo que salir de ciudad bolívar y 
desplazarme dos horas para llegar a un servicio hospitalario o de rehabilitación en el extremo norte de 
la ciudad y luego regresar eso tiene consecuencias gravísimas a nivel de tiempo, a nivel de dinero y a 
nivel de sentimiento subjetivo, pero lo mas grave es que yo no amo mi propia localidad por que para 
yo amaría debe propiciarme aquello que yo requiero, yo amo al árbol que me da los frutos y del cual 
yo puedo calmar mi sed o puede alimentarme.

Otro desplazamiento podría ser el de la participación comunitaria a ia autogestión coiectíva no es que 
inte^engan a ia comunidad o a ios sujetos n, tampoco que parteipe como se ve tan co m un^ m e^  
ias escueto distntaies. las asociacones de padre que dejan de funconar
I periodo escolar y que la participación comunitaria se reduce en algún momento a hacer basares
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p*ra cons«guir fondos para ia institución, hay que superar la participación comunitaria a la autogestión 
colectiva, es decir tas propias poblaciones deben constituirse Icgalmente y velar por los propios inte
reses y contratar si lo requieren servicios particulares, contratar pero no solamente ser intervenidos 
por ellos.

En ultima instancia y en términos epistemológicos la pregunta que se ha dado desde lo técnico es 
como hacer y eso es lo que le preguntan a uno las escuelas que hacer con un niño autista déme ia 
formula que nadie la tierw como hacer con la discapacidad hay que plantear la pregunta contraria mas 
que saber hacer con ellos hay que aprender a saber ser con ellos.

Pregunta

Lie. Olga Cecilia Díaz.
Voy a conectar una pregunta teónca con una pregunta vital.

cQue es un paradigma y que es deconstruccion’ Y me llega una pregunta de alguien en condición de 
discapacidad que me muestra su intimidad en términos de cómo el no es un suieto reconocido por su 
lamilla donde no hay espacio para la expresión de sus sentimientos y para verse de una manera distinta 
a la que se vería un mueble en la r j . j

Ahí hay justamente desde esa experiencia vital una manera de ver y de sentir de un sujeto que esta 
luscamente ligada a una cosmovisión por que esto del paradigma no es solo un asunto teórico
epistemológico Un paradigma es una cosmovisión, es una forma de vivir, sentir y pensar de habiur el
mundo en ese sentido estoy hablando de paradigma y en ese sentido el paradigma muchas veces es 
inconsciente y muchas veces no nos damos cuenu en que lugar en que visión estamos inscritos y por 
eso también nos cuesta trabajo tomar distancia y generar cambios, generar el cambio estaría jusra- 
mente en la lógica de la de construcción como intentamos deshacer las lógicas, los valores los saberes 
c o le a o s  con los cuales nos vinculamos con el otro, que generalmente en este campo estamos atra
vesados por el paradigma del déficit y de la carencia, el otro no tiene, el otro no posee el otro no es 
capax y entonces yo como padre o como maestro, le doy. lo lleno, le entrego, lo completo a ese otro 
que esta incompleto. Hay que lograr un desplazamiento justamente desde ese paradigma del déficit y 
de la carencia a un paradigma de la diferencia donde el otro es un otro, no piensa no siente no vive el 
mundo como yo lo vivo y como yo quisiera que lo viviera, por supuesto es un proceso que nos exige 
a t^ o s mucho por que la diferencia nos duele, la diferencia no es gratuita ni la diferencia es un asunto 
fic il de manejar en la medida en que nosotros tenemos la tendencia a lograr que el otro se parezca a 
mi tanto como sea posible U relación padre hijo esta marcada por esa necesidad y por ese goce 
cuando el otro cada vez se parece mas a mi. *

Just^ ente en la diferencia tenemos que optar por una vía distinta y es valorar y reconocer y promo
ver la diferencia no solamente reconocerla sino celebrarla, promoverla perm itir que tenga muchas 
expresiones y que podamos convivir con esa diferencia aun con el dolor que eso nos cueite y oor 
supuesto esto es un trabajo en todos (os escenarios de la vida social.

A manera de reflexión..

El lenguaje que utilizamos para referim os a las personas en situación de discapacidad tiene 
implicaaones significativas en los discursos y en las prácticas.

y potencación de la multiculturalidad y la

I
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E i necesario reconocer los aportes de los saberes de las personas con discapacidad y su fami
lia como relevantes en los procesos de atención e inclusión do esta pobtaoón.
La cultura y el contexto es un referente fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad.
Se requiere el aporte de todos los estamentos en la construcción de una sociedad incluyente 
que respete el reconocimiento de la identidad del otro y de la diferencia como un valor 
Es urgente propiciar y dinamizar los procesos de movilización social a fin de garantizar los 
derechos de la persona con discapacidad.
Los programas de bienestar social deben desarrollar intervenciones sociales dirigidas a pro
mover la integración social de todas las p>ersonas.



1«itendo en cueno que el tema central del Foro es la equidad y los derechos humanos de la persona 
en siUiación de discapacidad se plantearon siete mesas de trabajo en correspondencia con los ejes del 
Plan D istrital de Otscapacidad

De esta nunera, se desarrollaron los siguientes temas: Promoción, prevención. Atención en salud y 
reh^Hlitadón, educación. Accesibilidad, vida en comunidad y Vida laboral. Durante el desarrollo de 
las mesas de trabajo se presentó una ponencia central correspondiente al tema de cada una de las 
Huesas, luego se presentaron las experiencias significativas en relación con los derechos desde los 
supuestos de cada uno de los ejes. La estrategia de la mesa de trabajo permitía la socialización de 
experiencias y  el debate de ios misn>os. promoviendo la participación activa de tas personas asisten
tes. con preguntas, propuestas y discusiones acerca dcl tema. A  continuación se presenta la ponencia, 
experiencias, panel y conclusiones de cada una de las mesas.

3. MESAS DE TRABAJO

3.1 PRO M O CIO N

O b jetivo : Generar un espacio de reflexión frente a la promoción de los derechos de la persona con 
discapacidad, desde el análisis del marco legal vigente y de experiencias que se centran en ia persona 
con discapacidad como sujeto de derechos

Ponencia:

IN V EST IG A C IO N  SO B R E: ¿IG U A LD A D  D E O PO R TU N ID A D ES PA RA  LA  PER SO N A  CO N  
D ISC A PA C ID A D  M EN TAL EN  CO LO M BIA ? ANÁLISIS DE LA SITUACIÓ N  ACTU AL Y PRO
PUESTA PARA IN TERVEN IR EN LA PO LÍTICA  PÚBLICA

Experiencias:

PRO M O CIO N  Y  D EFEN SA  DE D EREC H O S CO N  LA S  PERSO N A S SO R D O C IEG A S 
Y  M U LTIPLEIM PED ID A S .

R EH A B ILITA C IÓ N  B A SA D A  EN LA  CO M UN ID AD  D E BO G O TA : PR EV EN C IÓ N  Y  
M AN EjO  D E LA  D ISC A PA C ID A D .

Plenaria y conclusiones.
Responsable de la  m esa: Consejo Distntal de Discapacidad.

Universidad Asignada: Corporación Umversicaria Iberoamericana.

M oderador: Amparo Pérez López.

3 .1.1 Ponencia; Investigación so b re ; .igualdad  de oportunidades para la  persona con 
discapacidad m ental en Colom bia? Análisis de la situación actual y propuesta para intervenir en la 
política pública.'̂

Como ciudadanos colombianos comprometidos en el fortalecimiento de la unidad del país, presenu- 
mos un saludo muy especial a los participantes del Foro y celebramos la intención de todos los aquí
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reunidos para generar espacios académicos de conceptualización que, sin duda, permitirán la difusión 
y la participación social en el tema de Derechos Humanos de las personas con discapacidad.

Se ton\a muy significativo para nosotros ser parte integrante de este Foro, precisanrente en ei inicio 
del mes octubre, en el cual se celebra en Colombia el mes de las personas con díscapacidad. Siendo, 
entonces propicio reflexionar sobre las realidades de procesos tendientes a garantizar la igualdad de 
oportunidades y el disfrute efectivo de sus derechos.

Nuestra acción se dirige a la población en general, con énfasis en grupos expuestos según los espacios 
de interacción y convivencia educación, hogar. traba)0 e integración social Se orienta a reducir la 
vulnerabilidad de las personas con discapacidad y a p reven ir los problem as que un individuo 
puede experim entar al invo lucrarse en situaciones vita les, teniendo siempre en cuenca que un 
prim er paso para hacer efearvos sus derechos, es dar a conocer las normas protectoras que los rigen. 
Es asi como buscamos la inclusión d efín itiva del sector discapacitado a la vida social, descubriendo 
sus habilidades y reconociéndolos como sujetos plenos de derechos.

Es preciso tener claro que el ejercicio efectivo de la igualdad, no debe recaer sobre terrenos eternos 
o inmóviles, por el contrano deben ser relativos, móviles y dinámicos, basados en la realidad social 
De tal manera que una vez alcanzada la igualdad real para un grupo de personas, la normatividad 
sngente soporte cambios jurídicos modificadores del Status social

Hemos encontrado que. una barrera latente frente al desarrollo de las personas con discapacidad. se 
enmarca en el difícil acceso a la educación, pues en la legislación colombiana, especialmente en el 
código del menor, existe una discriminación respecto de la edad, cronológica y la mental, toda vez que 
este señala que se entiende por menor a quien no ha cumplido los 18 años, si bien esto es cierto en 
materia civil, no lo es en la realidad humana, puesto que no podemos afirmar que una persona con 
discapacidad mental cumple la mayoría de edad mental a tos 18 años, ya que su coeficiente intelectual 
no ha alcanzado este desarrollo

Con la presente ponencia queremos acercarnos a un aspecto muy particular de los sistemas jurídicos, 
con fundamento en los aportes que el gobierno, a través de la normatividad, ha creado para propen
der por la protección de las personas con deficiencia física, psíquica o mental, conscientes de la pro
blemática que resulta de efectuar un abordaje profundo sobre este tema, en un país donde no ha 
tenido lugar el surgimiento y aplicabilidad de los derechos constitucionales para el sector de la 
discapacidad; también a las dificultades para aproximarse al problema de manera integral y compro
metida no por falta de leyes que. por demás, son excelentes y claras, sino porque no existe una intenrelaaón 
concreta entre lo jurídico y to soaal
No obstante, consideramos indiSF>ensable llevar a cabo esta tarea, toda vez que paulatinamente se ha 
estado abriendo en nuestro medio una discusión sobre apones valiosos, que abarcan la  e rrad ica
ción de todas las form as de d iscrim inación para las personas con discapacidad y la  creación 
de una p o lítica pública tend iente a g aran tizar la igualdad de oportunidades, hechos que 
deben atribuirse al sentir de un Estado Social de Derecho, como lo es Colombia.

Se hace, entonces, necesario dar a conocer a los ciudadanos colombianos un enfoque que permita 
acercarse a la construcción de un aspecto específico de la realidad ju ríd ica , referida a la falta de 
divulgación de la legislación que; sin duda, se convierte en una barrera para quienes teniendo necesi
dades especiales, desconocen las leyes y se privan de los beneficios que las mismas ofrecen, sin querer 
con ello convertir la legitimación del derecho en un “Estado benefactor” Pero sí consiguiendo la 
eliminación de los paradigmas jurídicos para que así pueda afianzarse la idea de participación comuni-
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Una, donde todos los mtegrames de U sociedad intervengan de manera activa en los modelos sociales 
de protección, educación, rehabilitación y habilitación adecuada para personas con discapacidad.

Consideramos que una manera de emperar a elim in.ir las barreras jurídicas y acercamos a una cons
trucción unificada de “Realidad Social” es ser conscientes de lo que son los D ER EC H O S H U M A
N O S. concebidos no como producto de la vida cotidiana, ni como elementos puramente Ideológicos 
o normativos, sino logrando precisamente una interrelación entre la norma y lo social, partiendo de 
un proceso de necesidades coleaivas que deben ser atendidas por el Estado.

Recordenx>s cómo, en el marco de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, el tema de 
discapacidad ha sido objeto de vanos estudios y acciones dirigidas a la concreción de normas unifor
mes sobre la igualdad de oportunidades y se han hecho análisis para la aplicación de instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos de la ONU Se ha visto en estos estudios la tendencia de 
percibir a la persona con discapacidad como un problema y se ha reiterado la importancia de tratarla 
en el contexto de sus derechos
Definitivamente. Colombia debe ponerse a tono con el nivel internacional y no escatimar esfuerzos 
para ser la pionera en el reconocimiento del respeto y la protección de los bienes jurídicos fundamen
tales de todo ser humano, es asi como la interrelación norm a-sociedad-discapacidad, debe estar 
basada en la dignidad, la igualdad, la autonomía y la solidaridad, elementos constitucionales a los cuales 
todos tenemos derecho. Lograr esta conciencia es alcanzar unidos la inclusión definitiva en la socie
dad de las personas con algún tipo de discapaodad, esto sena alcanzar el respeto por los Derechos 
Humanos

Surge aquí un planteamiento fundamental, que gira en torno al papel que la famtha debe desempeñar 
en el progreso de la persona con discapacidad. que no es otro que el soporte para que la persona con 
carencias físicas o mentales, puedan alcanzar educación, rehabilitación y habilitación adecuadas pues. 
SI (a familia no se compromete en la búsqueda de mecanismos que le faciliten brindar un bienestar 
especial a su descendencia discapacitada. al Estado le sera difícil hacer efectiva su función social, que
dando de lado el sentido integral de la expresión "Derechos Humanos".

La familia es el elemento esencial y constituye la primera instancia de responsabilidad para velar por 
el cuidado, cnanza y educación de sus integrantes, al estar en contacto directo con quienes padecen la 
carencia mental o física. Esta es la primera en detectar cualquier anomalía y. es en ese momento, que 
tas personas a cargo de ellos deben desplegar todas las acciones tendientes a buscar su rehabilitación 
y habilitación a través de instituciones adecuadas para tal fin. bien sea a nivel privado si cuentan con los 
recursos, o a nivel público cuando carezcan de ellos.

As. es que el Estado a través de sus instituciones y del desarrollo de programas junto con la  fam ilia, 
debe iniciar oportunamente su rehabilitación - educación para Integrarlos a la sociedad y. de esta 
form a, las personas que padezcan algún tipo de deficiencia puedan ser útiles a una comunidad 
coadyuvando asi a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad, asi como la erradicación de paradigmas utilizados en épocas remotas, donde se trataban 
como cosas y no como seres humanos,

U  consolidación de un Estado Social de Derecho hace referencia a asegurar a todos los integrantes y 
en especial a este grupo de personas, una vida digna, fundam entada en la convivencia, la  igual- 
dad y la  |u stic ia ; decantado en una capacitación adecuada que. entre otros aspectos de suma impor
tancia, son relevantes para el desarrollo de este grupo de personas y. que sin duda fortalecen esas
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leyes tan "buenas y claras" que existen pero que no reflejan la realidad de tas personas con discapacidad. 
es decir, hay una gran diferencia entre lo escrito y la situación que vrven a diario las personas con 
alguna limitación física, psíquica o mental

Es fundamental la continuación de esfueraos en curso para la mejor adecuación y aprovechamiento de 
los entornos protectores creados para personas con discapacidad

Es necesario Impulsar procesos de integración a la educación regular como la mejor estrategia para 
hacer realidad el derecho a ésta y al desarrollo de personas con límitacKjnes físicas, psíquicas y men
tales. A través de una verdadera integración educativa de acuerdo con la normatividad existente, se 
podrá lograr una transición exitosa de los niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad, 
a adultos productivos, autónom os y eficazm ente integrados a su entorno social.

Debe reevaluarse la problemática del alto porcentaje de In población con discapacidad que no tiene 
acceso a los servicios sociales Los altos costos son la principal causa de inasistencia seguidos, por 
supuesto, por la falta de información sobre los servicios que se ofrecen Este problema es común a 
toda la población; sin embargo, se observa que los más afectados son las personas con discapacidad 
del estrato socioeconómico más deprimido

La política social debe incluir, entonces, el desarrollo de instrumentos que contengan alternativas que 
permitan que los más afectados por el modelo económico, también ingresen a la democracia conrio 
camino cierto en la reivindicación de sus derechos.

Las redes que se conformen como estrategia de coordinación interdisciplinaria, intehnstitucional y 
comunitana para diseñar programas de acción, deben ampliar las posibilidades de acceso a los dife
rentes servicios y eliminar las barreras que obstaculizan la transformación del estilo de vida de los 
discapacitados. Las acciones que se diseñen, deberán abarcar el contexto social de manera que haya 
una interrelación entre las partes intervmientes y una efectiva ejecución de los planes y programas.

Es a través de estos espacios, que se logrará difundir de manera efectiva. la posibilidad de integrar a (a 
vida social a las personas que por circunstancias de la vida, no cuentan con nuestras mismas capacidades 
pues, al Igual que nosotros sienten y. sobretodo piensan. Por tal razón creemos que se debe acabar 
con este viejo m ito que nos presenta a la díscapacidad como incapacidad El propósito de 
unimos es lograr que cada uno de los colombianos de bien, esa mayoría abrumadora, sea convocada a 
participar |5ero no pasivamente, sino activamente en la construcción de entornos protectores para una 
rehabilitación integral, con participación comunitana y en la equiparación de oportunidades, especial
mente a nivel educativo, mediante una adecuada informaaón pública para luchar contra los prejuicios y 
fomentar aaitudes positivas, no solamente hacia el sector vulnerable de las personas con discapaadad y 
sus familias, sino a toda la sociedad, ya que los cambios forman parte de una reforma integral donde la 
participación debe ser total.

El Comité Técnico para la Protección del Menor Deficiente, de la República de Colombia, plantea en 
sus criterios conceptuales algunas estrategias para desarrollar una política pública en la correlación 
con ta sociedad ovil las cuales, desde nuestro punto de vista y para efectos de la puesta en marcha de 
los planes y programas que se pretenden desarrollar, deberán convertirse en realidad en el corto y 
mediano plazo, estas son

Sistemas de información Planeación y oferta de servicios Asistencia Técnica Reglamentación y Pro
tección Jurídica. Comunicación y cultura. Cooperación técnica. Investigación
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O tro criteno a tener en cuenu para la construcción do una política publica, es el principio de lnte]ji a- 
cion educativa para aquellas personas con discapacidades especiales, es importante porque la misma 
contiene diversos conceptos que entre si se complornentan y fortalecen la prestación de este servicio 
social, tales como.

La  in teg ració n (Equidad , inclusión y p articip ació n ): Se refiere a la coordinación de los distintos 
aspectos que componen la personalidad Desde el contexto educativo se empica para designar la 
unificación de la educación regular y la especial Es un proceso gradual y dinámico de educar • ensenar 
{untos a niños y niñas con y sin discapacidad. durante una parte o en la totalidad de) tiempo académi
co , teniendo en cuenta dos principios básicos

E l p rincip io  de norm alización : que busca, a través de estrategias especialmente diseñadas, que 
estos alumnos logren acatar, interiorizar y aplicar el manejo de normas sociales que les permitan 
desempeñarse funcionalmente en su entorno social, escolar y familiar

In teg ració n esco lar: es la oponunidad que se le bnnda a los niños y {ovenes con necesidades educa
tivas especiales de acceder al derecho a la educación, a competir social y académicamente en igualdad 
de condiciones que los niños y jovenes de su edad

Colombia no ha sido ajena a esta problemática y. con la expedición de la Constitución Política de 1991. 
consagró de manera expresa en vanos de sus artículos la protección, atención, apoyo e integración de 
las personas con discapacidad y es a partir de ello, que ha venido consolidando un marco jurídico para 
el desarrollo de los mismos, de igual forma, impone obligaciones al Estado y la sociedad pam con 
ellos $e resolta como un importante avance en este aspecto, la expedición de las leyes donde se 
puntualizan diversos aspectos en relación con los derechos fundamentales y las responsabilidades del 
Estado en sus diferentes niveles, para que las personas que se encuentren en esta situación puedan 
alcanzar una completa realización personal y, de esta manera, su integración social

La OMS. reconoce y promueve la salud y el bienestar de todas los personas como un derecho humano 
fundamental, sm distingo de su estado funcional La organización respeta el marco legal que en la 
actualidad se practica para proteger los derechos humanos en general, incluyendo la Declaración 
Universal de tos Derechos Humanos y otros instrumentos en los que se declara la protección de los 
Derechos Humanos de todas la personas Al mismo tiempo, la OMS reconoce que las personas con 
discapacidad tienen derecho a gozar de los mismos privilegios y derechos conferidos a (os demas 
ciudadanos asi como tener acceso a los recursos económicos y sociales y a la protección legal para 
ejercer estos derechos Los medidas para la equiparación de oportunidades en conjunto con el princi
pio de no-discrim inación, permitirían a las personas con discapacidad lograr su inserción en la socie
dad y tener acceso a los derechos y privilegios disponibles para todos los demás ciudadanos

Queremos finalmente resaltar la siguiente frase del Ministro de Educación Nacional Dr. Jaime Niño 
D íaz, en el lanzamiento del Decreto 2082 de 1996. “ Una sociedad que sabe valorar y dar estimulo 
a los atributos en los cuales se destacan sus integrantes, es una sociedad que ha afcanzado la 
madurez suficiente para afrontar con decisión /os cambios dirigidos hacia el bienestar y la 
convivencia".

Igualmente, deseamos que nuestro sentir de ciudadanos, asi como el análisis jurídico adelantado, 
pueda apoyar la construcción de “ integración social" que pongan en funcionamiento el espíritu del 
constituyente y que coadyuven a la elim inación de todas las form as de d iscrim inación contra las 
personas con dtscapacidad. Estamos dispuestos a participar incondicionalmente por la población 
con discapacidad



SEGUNDO FORO DISTRITAL DE DISCAPACIDAD

Esperamos que la reflexión aqu> desarrollada, invite a todos a profundizar sobre los problemas asocia* 
dos a la implementacion de un proyecto ilustrativo, generador de propuestas reales en el contexto 
colombiano. Esperamos también que esta ponencia colabore en la tarea de abrir espacios de discu
sión académica, desde diversos niveles que permitan implantar una estrategia, para que cada día se 
difunda mas la normatividad existente y se refuerce la eficacia de la segundad jundica, además de 
clarificar el concepto de “Estado Social de Derecho"

3.1.2 Experiencia: Promoción y defensa de derechos con las personas sordoclegas y 
muitipieimpedidas'*

Este programa involucra a lóvenes adultos sordocíegos Entidad SURCOE (Asociación Colombiana de 
personas Sordociegas)

Se plantea un acercamiento a los profesionales de la salud que trabaian con esta población, sus fami
lias. personas sordociegas. la ciudadanía, el sector privado y el gobierno para sensibilizar acerca de 
esta discapacidad Lograr una asociación de padres para gestionar en la promoción, defensa y garantía 
de esta población Lograr la inclusión social de nuestra población a través del empoderamiento de sus 
derechos

Productos:
Autonomía e independencia de las personas Sordociegas 
Reinserción Laboral
Agrupación de padres de personas Sordociegas y Multipleimpedidas.

Proyecciones:
El reconocimiento de esta discapacidad como única.
Cumplimiento de la legislación existente 
Apoyo del gobierno con los guias interpretes 
Autonomía e independencia de las personas sordociegas.
Reinserción laboral.
Amparo en el campo de (a salud

3 .1.3 Experiencia: Rehabilitación basada en la comunidad en Bogotá: prevención y manejo 
de la discapacidad

La RBC se orienta al desarrollo social de las personas con discapacidad. desde el reconocimiento 
como ciudadanos a través de la oportuna entrega de servicios, y la promoción de la equiparación de 
oportunidades y la protección de los derechos humanos. U  RBC hace énfasis en la prevención de la 
discapacidad, en la rehabiliucion comunitaria y en la rehabilitación funcional.

Los eies de intervención son formación e información El eje de formación se centra en el trabajo de 
los facilitadores y los agentes de cambio y el e|e de formación se realiza a través de talleres informati
vos, jornadas masivas y comunicación masiva U  intervención de RBC esta dirigida al desarrollo de 
habilidades, la concertación y la gestión.

Entre los aspectos a mejorar en la RBC están los siguientes: Pensar mejor los territorios a intervenir, 
tener en cuenta ios actores que se formanán por cada territorio , realizar procesos de formación en 
territorios pequeños con el fin de empoderar y generar impacto en la población con discapacidad.

" Dra, Andrea Padilla Muñoz Abogada Universidad de los Andes
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Las proyecaones están dirigidas hacia la Rehabilitación Basada en comunidad como proyeao trans
versal que cruza el ciclo evolutivo del individuo y proyectos de autonomía en diferentes ámbitos, 
reahzar (a sistematización de la experiencia y desarrollar los centros de vida independiente.PtEN A R lA
Durante la plenana se plantearon las siguientes preguntas por parte de los asistentes al foro;

<Que se esta haciendo para cristalizar todas las ideas de integración?

Rta: Existe el plan de desarrollo de la Presidencia de la República y la normatizadón, el problema se ha 
basado en la divulgación de las mismas.

¿Que hacer si somos padres de una persona con discapacidad, para interponer una interdicción judicial?

Rta; es un proceso ordinano, se inicia ante un juzgado, requiere la asesona de un abogado especializa
do es costoso y dispendioso.
Luego se requieren las pruebas ante medicina legal y forense durando el proceso casi 3 años lo que 
hace que se diFiculte aun más y luego los resultados los analiza y determina el juzgado a cargo del 
proceso.

Se requiere un proyecto de ley ante el congreso con el fin de agilizar tales procedimientos. Para tales 
fines, ya existe una pequeña red de padres iniciando este proceso de agilización legal.

¿Qué hacer a nivel institucional para cristalizar la integración soaal?

Rta; es necesario empezar la divulgación de los derechos por nosotros mismos. Un gran problema es 
que no existe una mayor divulgación
El 15 de octubre se hará una transmisión por tele amiga donde se divulgará una marcha de la discapacidad 
y los derechos. Es necesano poner nuestro grano de arena divulgando y de esta forma podemos 
cristalizar esta obra en la sociedad.

¿Qué es la Interdicción?

Rta: es declarar a una persona que no es hábil, ni esta en plenas capacidades para la toma de decisio- 
nes. entonas el estado debe reconocer que son los padres (o cualquier persona que tenga la tutela) 
i«  que deben responder y representar a esta persona en el uso de sus facultades

intervenir en la interdicción para aquellas familias que no tienen recursos económicos. Mas el proceso es muy largo.

‘‘ ‘i '̂ responsabilidad por parte del gobierno, no hay toma de conciencia
respeao a la problemática que estamos viviendo frente a la dtscapacidad

U  integración de tos niños al aula regular es una irresponsabilidad del Mimsteno de Educar,An x, HoI 

discapaatados se encuentran en las casas porque no hay colaboración. '
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Capacitar en la Promoción y Defensa de las Personas Sordociegas (RS.C) 

<Qué ofrece el programa’

Rta; la promoción de ios derechos es uno de los caminos más acertados para desarrollar un campo de 
acción en igualdad de condiciones.

«Cómo han hecho la captación de las personas S C ’

Rta a través de visitas, en la Universidad Javenana existe un sitio de atención; pero hay una falla 
porque no hay una metodología propia para el acercamiento a las personas

«Qué requisitos necesita una persona S.C para ingresar al programa’

Rta: se hace una ficha clínica, se habla con la familia, tiene un costo mensual de S80.000. 

«Cómo ha sitio la respuesta «ie ios padres ante el programa?

Rta, ha sido bueno, puesto que los padres con hi)os mayores de 18 años y con dificultades (RS.C) 
pierden la esperanza de que los puedan atender y capacitar en u instituto. Este programa se ha enfo
cado en la atención de jovenes y adultos.

«Hay a«femas personas con discapacidad motora?

Rta SI. y se hace una clasificación Es necesario rotar a los niños para la debida capacitación. 

«Es necesano algún nivel representativo?

Rta. no necesitan ab«^do. pueden representarlo otras personas. Las personas con discapacidad lle
gan a un rango de edad en el cual se les cierran muchas puertas, Viene entonces la lucha de los padres, 
están cansados, pierden la esperanza, pero estamos dispuestos a ayudarlos. Es importante unir es
fuerzos para defender los derechos de la población con discapacidad.

Rehabilitación basada en la Comunidad (R.B.C)

«Cómo podemos orientar a un padre en la (R .B .C)?

Rta: Cuando llegan a la localidad, lo canalizamos a través de la secretana de salud 

CONCLUSIONES

La ponencia «Desarrollo de los Derechos para las personas con Discapacidad» se explícita 
desde la Constitución y se reglamenta en las leyes y decretos. Como tal, el problema genera
lizado dentro de la misma se determina ante la poca divulgación y proactividad de los mecanis
mos de promooon con los que cuentan estas personas. Se pone en evidencia que los padres o 
tutores de las personas con dtscapacidad no toman la iniciativa por buscar ayuda en el ejercicio 
o redamación de sus derechos.

Existen limitaciones para el ejercicio pleno de los derechos de la persona en situaoón de 
discapacidad debido a la falta de divulgación e Información del marco legal en las instituciones 
del estado, en las instituciones no gubernamentales y en la sociedad civil en general.
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Se evidenca b  existencia de marco legal relacionado con los procesos de inclusión e integra
ción de la persona en situación de discapacidad, sin embargo falta mayor compromiso de las 
instituciones y sensibilización de la sociedad en general

Se plantea el probienia de la mayoría de edad a los 18 anos, que en el caso de las personas con 
discapacidad mental se convierte en una limitante para el acceso a sus derechos Esto debido 
a que no es claro el proceso de interdicción ludiciai, el cual plantea la necesidad de un tutor 
para la protección de la persona en situación de discapacidad

La falta de relación entre lo jurídico y la realidad social es el origen del incumplimiento del 
marco legal, es decir que existe una brecha entre las normas escritas y lo que se vivencia en la 
vida cotidiana de las personas con discapacidad.

E l estado social de derecho plantea leyes orientadas a la no discriminación y la creación de una 
política publica tendiente a garantizar la igualdad de oportunidades de tas personas en sitúa- 
ción de discapacidad. sin embargo no es claro el papel de los diferentes actores sociales en el 
cumplimiento de la normatividad vigente.

Es necesano reflexionar en tomo a! papel de la familia y de los movimientos sociales a favor de 
la discapacidad como promotores de los derechos de la persona en situación de discapacidad.

Se han iniciado programas para la formación en la defensa de los derechos de las personas en 
sttuaaón de discapacidad pero se hace necesario aumentar la divulgación y el compromiso de 
la sociedad civil.

Teniendo en cuenta que la díscapacidad es una situación resultante de la relación individuo y 
contexto se está trabajando para involucrar a la comunidad en los procesos de atención a la 
díscapacidad. con base en programas de sensibilización que buscan la inclusión social a partir 
de la transformación de los entornos

3.2 PREV EN C IO N

O b jetivo : Identificar el papel de la formación de maestros y de líderes en los programas de preven- 
dón como un aporte a los procesos de integración e indusión de las personas con díscapacidad

V IS IÓ N  D E LA  D ISC A PA C ID A D  D ESD E LA  ED U C A C IÓ N  F ÍS IC A  DE LA  LIN EA  DE IN 
V EST IG A C IÓ N  A C T IV ID A D ES  F ÍS IC A S  Y  D ISC A PA C ID A D  D E C EN D A .

Experiencias:

FO RM ACIÓ N , SEG U IM IEN TO  Y  A SESO R ÍA  PA RA LÍD ER ES  CO M U N ITA RIO S EN 
51 M U N IC IP IO S D E C U N D IN A M A RCA .

Plenaría y conclusiones.

Responsable de la  m esa: Consejo D istrital de Díscapacidad
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Universidad Asignada: Universidad del Rosario. 

Moderador: Angélica Serrato

3.2.1 Ponencia: Visión de la discapacidad desde la educación física de la linea de investiga
ción actividades físicas y discapactdad de CENOA*’ .

La visión de la discapaodad desde el campo de la educación física a partir dei análisis de las actividades 
físicas, la discapacidad como fenómeno social y su dimensión biológica, inicialmente indagando sobre 
la cantidad y tipo de abordaje en el área realizado con población sorda, ciega, con retraso mental, 
autismo y lesión neuromuscular que están integrados en Instituciones educativas distntales. Traba|0 
de investigación desde el cual se pretende brindar aportes en la formación de maestros de educaaón 
física respecto a las poblaciones con discapacidad en diferentes escenanos.

3.2.2 Experiencia: Formación, seguimiento y asesoría para líderes comunitarios en 5 1 mu
nicipios de Cundinamarca'*

Surge la idea de trabajo conjunto entre la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad del Rosario y 
la Secretana de Salud, frente al nivel de sedentarismo evidenciado en la mayoría de las personas, para 
lo cual se diseña e implementa actualmente una propuesta de formación a lideres comunitarios en 
aspectos conceptuales y metodológicos, para instaurar hábitos de vida saludables y actisridades físicas 
en niños, jóvenes y adultos que redunden en beneficio de la calidad de vida de las personas, evitando 
nesgos de enfermedad^ crónicas. Se aclara que este trabajo no se ha realizado con población con 
discapacidad. pero se ha pensado en esta posibilidad.

PLEN A R IA

¿Qué perfíi se tiene para seleccionar a los líderes?

Respuesta: a partir de la metodología de grupo focal, se Indaga acerca de quiénes son las personas más 
reconocidas en la región y que oscilen entre los 18 y 4S años, para posteriormente brindar la forma
ción y estos sujetos a su vez multiplican la información y formación con la comunidad.

¿Qué estrategias se utilizan para convocar a las personas partícipes?
Respuesta: actualmente se esta en el proceso de formación de los lideres, hasta el momento se ha 
hecho con un número de 500 personas. También se han realizado sesiones de aeróbicos en los pue
blos, en la plaza de mercado, donde participan más de 150 personas. También se esta elaborando un 
texto a publicar sobre prevención y acciones de actividades físicas.

¿De los líderes formados alguno ha trabajado con población con discapaddad?

Respuesta: no, si bien el trabajo se realiza desde los hospitales no se ha centrado el proceso con dicha 
población.

Luz Amelia Hoyos. 
“ Jairo Ortega
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C O N C LU S IO N ES :

Si b iín  existen fundamentos de orden legal en beneficio de los proceso do integración, sin 
embargo, en tas practicas pedagógicas no se evidencia coherencia con estos aspectos.
Las propuestas de educación física no contemplan el trabajo especifico con las poblaciones 
con dlscapacidad
En el contexto educativo se requiere abordar e Interiorizar aspectos relacionados con hábitos 
de salud y  aaividad fiska.
Se evidencia la necesidad de realizar un trabajo sobre actividades físicas y hábitos con la pobla
ción con discapacidad, |>uesto que estos últimos tienden a tener una mayor vida sedentaria y 
consecuencias en enfermedades crónicas.
Es Importante diferenciar y especificar el conocimiento que se requiere para las diferentes
poblaciones categonzadas en la nominación de díscapacidad
Se requiere instaurar hábitos de vida saludables para m ejorar la calidad de vida.
No se evidencia en las Instituciones educativas los mecanismos de control para la gestión de 
las políticas emanadas a favor de la integración de las poblaciones con díscapacidad.
Se evidencia défícit en los recursos de capacitación y formación de m arstros, así como de 
barrearas arquitectónicas y apoyos requendos para el tn.bajo con los estudiantes con algún 
tipo de discapacidad.
Los licenciados en educación física no reciben desde la propuesta cum cular aspectos concep
tuales y de la práctica para el trabajo pedagógico con la población con discapacidad

3.3 A TEN C IO N  EN  SA LU D Y R EH A B ILITA C IO N

O b jetivo :
Promover el análisis de los fundamentos de una política de discapacidad en Colombia.

■ Conocer el impacto de un sistema de gestión de calidad en la atención integral a la persona 
con díscapacidad.
Identificar el impacto del cambio orgamzacional de las instituciones de rehabilitación en la 
atención de la persona con díscapacidad

Ponencia:
M ARCO  D E R EFER EN C IA  PA RA LA  P O LÍT IC A  D E D ISC A PA C ID A D  EN C O LO M BIA . 

Experiencias:

IM PLEM EN TA CIO N  D EL S ISTEM A  D E G ESTIO N  DE C A LID A D  A C O N IÑ O  Y  S U  
CO M PRO M ISO  FREN TE A  LA  D ISC A PA C ID A D .

ESTR A TEG IA  DE IN ST ITU C IO N ES  DE R EH A B ILITA C IO N  AM IG A S D E LA  PER- 
SO N A  CO N  D ISC A PA C ID A D  Y  SU  FA M ILIA . » L A  P E R

P lenaria y conclusiones.

Responsable de la  m esa: Consejo Distrital de Díscapacidad 

U niversidad Asignada: Universidad Nacional de Colombia 

M oderador Lyda Pérez



SEGUNDO FORO DISTRITAL DE DISCAPACIDAD

3.3.! Ponencia; marco de referencia para la política de discapacidad en Colombia.”

Investigación realizada en la Universidad Nacional, cuyo tema central fue el costo de la oportunidad 
para el discapaciudo que no esta insertado a un sistema de producción La prcgunu desarrollada fue 
la siguiente: ¿Cuánto le cuesta a la sociedad la improductividad do la población con discapacidad’

Las personas con discapacidad están excluidas económicamente La preocupación de la sociedad gira 
en tomo a cuanto le cuesu tener y sostener una población dtscapaciuda y no se hace la pregunta de 
cuanto cuesta no rehabilitar, no participar en el campo económico del país

La investigación asume una visión críoca desde la niosofia, la economía y la política Construyó una 
disertación teórica sobre el tema, arulizo los datos obtenidos teóricamente a nivel de.

a) Discapacidad y pobreza marginalidad. falta de derechos y no acceso a bienes sociales.
b) Discapacidad y Desarrollo Humano, desde la perspectiva de Martha Nussbaun. dice que ca

pacidad es sinónimo de partiapar, tomar decisiones, hacer o ser
c) Oiscapacidad e iniusticia distributiva. Es brindar oportunidad para estar bien según John Rawis 

y Philippe Van Panjs

Conceptos básicos

Discapacidad y em pleo: exclusión del mundo laboral. La legislación laboral nacional e internacional 
habla de la igxialdad a favor de la inclusión. Estados Unidos acomoda a las personas con discapacidad al 
entorno del trabaio Europa por su parte crea lugares de trabajo enteramente accesibles, da la bienve
nida a todos los seres humanos para evitar el concepto de discapacidad
Po lítica económ ica: con|unto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen económico frente a 
situaciones socialmente problemáticas (W iesner. 1997).
Exclusión económ ica; acumulación de desventajas para crear riqueza y tener acceso a bienes y
servicios mínimos (Hann, 1999) „ ,
Costos d irecto s: incluyen el cuidado médico y la rehabilitación, y el beneficio clínico asociado a 
intervenciones tempranas y agresvas. la vigilancia de condiciones crónicas y el apropiado uso de la
tecnología asistiva (Institute of Medicine, 1997).
Costos ind irectos o de oportunidad: representados en la pérdida de ganancias, tanto a nivel indi
vidual como social, resuludo de la condición de discapacidad (Institute of Medicine, 1997). 
D iscapacidad: inhabilidad de las instituciones para responder a los diferentes atnbutos biopsicosociales 
de las personas, derivados de condiciones no elegidas (Schriner & Scotch. 2001).

Argum entos del problem a
Las personas en condición de discapacidad se encuentran social y económicamente excluidas 
de las ofiortunidades de empleo, ingresos y educaaón.
Existen unos altos costos asociados con la discapacidad.
En el mundo, la investigación académica se ha concentrado en los costos directos (ej rehabi- 
litación).
Diseño de políticas como un desaEo técnico. No hay referencia a las instituciones y sus intereses. 
Las personas en condición de discapacidad son consideradas PEI (DAÑ E, 2003),
Los costos indirectos constituyen un argumento de peso en las decisiones políticas.

D RA JANETH HERNANDEZ. Fonoaudiologa. Magister en Discapacidad e Inclusión Social, Universidad 
Nacional de Colombia
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Objetivo general

Realizar un análisis teohco y emptnco en relación con los costos indirectos (o coitos de oportunidad) 
como criterios orientadores de las políticas económicas de la discapacídad en Colombia

Objetivos específicos

Proporcionar una visión critica de la discapacidad a partir de estudios políticos, filosóficos y 
económicos.
Realizar una aproximación conceptual y metodológica de los costos indirectos (costos de opor
tunidad) en discapacídad a partir del aniJisis secundano de datos provenientes de fuentes 
oficiales nacionales.

Metodologías

Revisión de estudios políticos, filosóficos y económicos y su reformuiación desde la perspec
tiva de discapacídad
Construcción de disertaciones como resultados del aftálís*s teórico.
Análisis secundano de los datos de la Encuesta Continua de Hogares (D A Ñ E. 198 1 -2003). la 
Encuesta de Calidad de Vida (2003) y del Registro para la Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacídad (D A Ñ E. 2002)
Elaboración de perfiles de la población en condictóo de discapacídad a partir del análisis empírico. 

A n á lisis teó rico

La discapacídad creada por la pobreza y la falta de cohesión social.

La exclusión social de la persona con discapacidad se evidencia en tres sentidos de la ciudadanía, de 
acceso a bienes, servicios y procesos políticos (pobreza y desigualdad económica y desenvolvimiento 
social y político: Ingresos y activos, empleo, acceso a cadenas de producción y consumo; educación, 
garantía de disfrute de bienes públicos) y de realización individual (marginación y segregación)

La discapacidad y el desarrollo humano

El desarrollo humano como proceso de ampliación de capital humano en cuanto a capacidades (con
junto de libertades y oportunidades) y en cuanto a funcionamientos (ser y hacer).

La discapacidad en función de (a injusticia distributiva y  la discriminación.

La justicia exigiría que las instituciones sociales concedan a una persona en condición de discapacídad. 
cuya dotación de bienes primarios naturales (salud, funcionamientos, talentos) es diferente o escasa la 
maximización de bienes primarios sociales accesibles (empleo. Ingresos, educación).

El costo social de la exclusión en el empleo.

La exclusión de las personas con discapacídad en el empleo está relacionada con los altos índices de 
desempleo, el aumento de la edad y los bajos niveles educativos. Algunos factores que inciden en el 
desempleo de las personas con discapacídad son; la naturaleza del trabajo, el salarlo y los ingresos, la 
legislación laboral, la política de seguridad social, la calificación de la invalidez, la composición demo
gráfica y las deficiencias y limitaciones.
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La magnitud de la díscapacidad.

En este sentido se evidencian probleinas en cuanto a la concepción (costos de la disminución del 
bienestar o costos indirectos) y en cuanto a la concepaón (costos en (a provisión de servíaos o costos 
directos).

Algunas reflexiones

La centralidad de las categorías de capacidades y funcionamientos
Argumentar la inclusión social de las personas en condición de diKapacidad desde ios
derechos y el desarrollo humanos.
La necesidad de transformación de las instituciones sociales
Reseñar a la pobreza, la violencia y la falta de cohesión social como hechos que agravan la 
actual situación de exclusión social de las personas en condición de discapacidad en el 
contexto colombiano
Reconocer la discapacidad como cnteho moral y político
Hacer visibles a las personas en condición de discapacídad como sufetos políticos y como 
un grupo minontano capaz de autodtreccíón y autoprotección

Conclusiones

El Registro señala que las personas en condición de discapacidad:
Casi todos pertenecen a los estratos uno y dos 
Viven con menos de un SMMLV 
El 40%  tiene personas a cargo 
No tienen trabap
Presentan los niveles de educación bajos 
Necesitan rehabilitación para el trabajo
El 40%  de personas en edad de trabajar requieren ayuda permanente.

La Encuesta Continua de Hogares señala que la vulnerabilidad debido a la discapacidad parece ser 
diferencial por.

género, con una tendencia a impaccar más a los hombres quizás a expensas de la 
violencia,
edad, que implica los grupos mayores y. para los tres últimos años, al grupo entre 25
y 55 años en nesgo potencial de discapacídad,
área , para lo cual la distribución es mayor en zona rural y
e stra to  socioeconóm ico, en cuyo caso el total de personas en condición de 
discapacidad pertenecen a los estratos mas bajos

A partir de la Encuesta de Calidad de Vida se puede afirmar que:

El riesgo de discapacídad si se clasifica como pobre es mayor que si no se califica como tal. Más 
aún. la pobreza podría estar exacerbando la discapacídad a expensas de la vulnerabilidad y el 
riesgo y a la restricción en las oportunidades para el bienestar.
La discapacidad debe ser asumida como la privación o insuficiencia de bienes y servidos socia
les y la exclusión de procesos políticos de quienes tiene funcionamientos disantos.
El impacto de la discapacídad no ha podido observarse plenamente, por cuanto no han sido 
incluidas las dimensiones económica, política y social.
Los costos indirectos de la disminución del bienestar en las condiciones de discapacídad son
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difíciles de estimer.
Los costos indirectos o de oportunidad deberán ser usados como un argumento en la 
reorientaoón de las políticas y acciones para incrementar el acceso de las personas en condi
ción de dtscapacídad a las oportunidades sociales y económicas 
La dependencia e improductividad representan costos sociales de la discapacidad.
La aproximación de los costos indirectos o costos de oportunidad se convierte en una forma 
de conciliar los asuntos médicos, administrativos y sociales.
Los costos asociados a la discapacidad no son uniformes a lo largo de toda la población.

Oportunidades, limitaciones e implicaciones

Existen problemas en la conceptualizacion de la discapacldad y a la forma en cómo ésta debe 
ser medida.
La distribución de las variables de costos está sesgada por el extenso con|unto de disposicio
nes en el Sistema de Seguridad Social y fuera de él.
No existe información económica sistemática que permita conocer los costos de la discapacidad.

• Deberá revisarse la categona IPT en la clasificación PEI en las Encuestas oficiales nacionales 
La presente investigación se constituye en una aproxintacion económica más no econométnca 
de los costos de oportunidad

3.3.2 Experiencia: ImplemenUción del sistema de gestión de calidad Aconiño y su compro
miso frente a la discapacidad'*.

La misión de Aconiño es brindar atención terapéutica integral a la población infantil con lesión en el 
sistema nervioso centra!. Además capacitar a su familia y los profesionales interesados en el área. Su 
principal objetivo es fortalecer nuestro compromiso de contribuir a la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y de sus familias, buscando la satisfacción de sus necesidades y expectativas a través 
de la creación, divulgación y ejecución de sus programas terapéuticos.

El sistema de gestión de calidad es un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
empresa con respeao a la calidad.
Los beneficios de la aplicación del sistema son:

• Auto-sostenibilidad
• Satisfacción del diente - usuario
• Mejoramiento continúo de la calidad del servicio.

Los principios de gestión de calidad son:
• Enfoque en el diente.
• Liderazgo.
• Participación dei personal.
• Enfoque basado en procesos.
• Mejora continua.
• Enfoque basado en hechos para la coma de decisiones.

Los logros más importantes de la aplicación del sistema son:
• Estandarizar los procesos para asegurar el éxito de la gestión.
• Proyección como empresa auto-sostenible de desarrollo social.

'* Mónica Carvajal. Ponoaudiologa.
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Detectar opottunidadet de mejora y aprovecharlas. 
Fortalecim iento de la compecencu del penonai 
Constante auto-evaluación.
Comunicación permanente con el cliente. 
Superación de dificultades para alcanzar lo objetivos.

3.3.3 Experiencia: Estrategia de instituciones de rehabilitación amigas de la persona con 
discapacidad y su familia'*.

Este programa involucra a la persona con discapacidad de forma activa, en donde se le pregunu por 
sus necesidades, procurando el rr>e|oramiento de su calidad de vida y su inclusión como parte de la 
sociedad

El objetivo de! Plan D istrital de Discapacidad 2001 -2005 es mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapaddad y su familia: generar y ajustar las pdincas publicas y desarrollar la prestación de 
servicios

E l objetivo especifico está dirigido a fo rtalecer las instituciones a través de estrategias de 
complementanedad y armonización de acciones entre rehabilitación funaonal y rehabilitación comuni
taria.

Ei planteamiento del proyecto está basado en la posibilidad de realizar un abordaje de la situación de 
discapacidad, teniendo en cuenta variables de Organización y comunicación para lograr en los partici
pantes procesos de cam bo, en su forma de saber, sentir, comprender, querer y actuar. La método - 
logia utilizada en el desarrollo del proyecto tiene las siguientes características:

Sesiones como redes conversacionales
Generación de acciones comunicativas que jugaran con lo: no predecible, incieao , indeter
minado e incompleto, reconociendo la diferencia.
Generacion de actos creativos, buscando soluoones cooperativas a través de una red de rela
ciones
Valoración del mundo subjcüvo. objetivo y regulatono
Oportunidades amplias de participación y autoregulaaón del equipo de trabajo 
Capitalizaaón de las creencias de los partiapantes sobre el ser y el deber ser de la actuación 
de la entidad
Desarrollo y aplicación de la propuesta por los mismos encargados de construirla
Comprensión del individuo y el colectivo
Identificación de similitudes en las diferencias
Forma de comprender realidades, de pensar y actuar
Explicación del problema para resolverlo
Aprender a cooperar
Construir posibilidad de futuros

La Organización comunicante emergente se caractenza por ser abierta, evolutiva, nexible. con hilo 
conductor, responsabilizante y energética. U  comunicación organizada emergente se caractenza por 
tener rmalidades. ser multidireccional. instrumentada, adaptada y Oexible. U s conclusiones del traba- 
|0 de instituciones amigas son;

'* Martha Basan y judy Cabrera.
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• Los cambios se pueden lograr ai cambiar nuestras supuestos
• Una organización comunicance m is una comunicación organizada m is construcción partlcipattva 

favorece ta generación de cambios
• La construcción colectiva implica que a codos los vinculados les vaya bien
• La construcción colectiva genera actos creativos. Idenndad. autonomía y autoorganización

PLENARIA  

Preguntas ponencia

¿Se disecaron mecanismos de investigación para llegar a estas conclusiones’
Respuesta. Este análisis fue secundan© teniendo en cuenca que se hicieron encuestas en hogares, 
encuestas de calidad de vida, registro piloto.

Preguntas experiencia No. I

¿Qué programas de punta tiene Aconiño que no manejen otras instituciones?
El programa de neurodesarrollo que se bhr>da a profesionales interesados 
¿Qué profesionales pueden vincularse al programa’
Fisiocerapeutas. íonoaudiologos entre otros miembros del sector saJud

Preguntas experiencia No. 2

¿Cónno puede uno vincularse ai proyecto?
Se vincula por medio de tas diferentes instituciones involucradas ai proyecto y para la información 
correspondiente debe dirigirse a la Secretaría de Salud

CO N CLU SIO N ES

La pobreza y la falca de cohesión social son factores relacionados con la discapacidad en la 
medida en que limitan el acceso de esta población a bienes y servicios necesanos para garan
tizar su calidad de vida.
La discapacidad está en función de la injustida distributiva y la discriminación debido a la falca 
de equidad en el acceso a las oportunidades educativas y laborales
Las personas en situaoón de discapacídad no tienen trabajo remunerado y presentan niveles 
educativos muy bajos.
Es posible brindar un servicio de calidad en una institución sin ánimo de lucro, sin que esto 
implique perder la calidez humana de la institución, con apoyo de los sistemas de calidad en la 
gestión de tos servidos.
La comunidad por medio de la comunicación y el trabajo en grupo y articulado debe propen
der por la auto-gestión de los procesos en salud para mejora la calidad de la prestación de 
servidos y asi exigir una mejor atención y Optimo desempeño de las empresas que prestan 
estos servicios.

3.4 EDUCACION

O bjetivo : Analizar las posibilidades y limitadoncs de la integración educativa de las personas en situa
ción de discapaddad a partir del reconocimiento de programas y modelos que se están implementando 
en la educación básica y en la educación superior
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Ponencia:

HABLEM OS DE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD  
EN BOGOTÁ.

Experíencias:

PRO YECTO  DE INTEGRACIÓN DE SORDOS A  LA IN STITUCIÓN EDUCATIVA  
DISTRITAL (AULAS PARA SORDOS).

MANOS Y PENSAM IENTO: PROYECTO DE INCLUSIÓN DE PERSONAS SOR
DAS A  LA EDUCACIÓN  SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA N ACIO 
NAL.

Plenaría y conclusiones.

Responsable de la  m esa: Secretaria de Educación D istrital de Bogotá. 
U n iversidad Asignada: Universidad Pedagógica Nacional

M oderador: Rafael Pabón

3.4.1 Ponencia: Hablemos de la integración de personas en situación de discapacidad en 
Bogotá’ .̂

Sé que los aquí reunidos, sonros personas que hemos vivido en nuestra vida profesional, familiar, 
afectiva o propia este proceso, y todos desde nuestra vivencia podemos dar cuenta de él. Sin embar
go la secretaria de educación de Bogotá, me ha solicitado que desde mi experiencia y tomando ele
mentos de documentos recientes refendos al tema, presente algunos datos importantes y pertinen
tes que contextualicen nuestro presente

Desde siempre la atención educativa a la persona considerada atipica en una cultura lo ha estigma* 
tizado, nominado, atendido, educado y significado en un contexto social e histónco, en el que el 
grupo de personas autodenomrnadas normales, ha construido un imaginario sobre h  anormalidad y 
sus interminables clasificaciones Este grupo es el que detecu y valora las diferencias y determina que 
la normalidad es un valor que merece ser perseguido.

En esta medida, nacer en una cultura en la que la lim itación, discapacidad o anormalidad es un castigo 
de los dioses, o la causa por la cual un sujeto debe ser aniquilado fisica o socialmente, es una situación 
plasmada en diferentes escritos desde Homero hasta la edad media Si reflexionamos, el aborto pro
filáctico que se practica actualmente, al detectar que un feto presenta deficiencias anatómicas o fisio
lógicas es una secuela de esta «sión del mundo. Es diferente nacer en una comunidad que se interesa 
por conocer y explicar las razones de las diferentes atipicidades. para luego pretender normalizar al 
sujeto anormal, es decir rehabilitarlo.

También será distinto venir al mundo en una sociedad en la que la diferencia sea inherente a la 
humanidad y en la que no se busquen diferentes en esta diferencia, dando cabida a una pedagogía en 
la que se escuche al otro y se le dé la oportunidad de ser el mismo, tal como lo planteo el profesor

”  Sandra Constanza Murcia, ücenciada en Educación Especial. Docente de Básica Primana, Secretarla 
de Educación Distrital
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Carlos Skiiar. Lo cual aperas estamos intentando hacer realidad, pues ya existe en el discurso y se 
esciKha bastante bien

ColoTDbla no ha sido atera a estas diferentes concepciones, que en su monrvento han marcado a escala 
mundial las políticos educativas y sobre las cuales se ha legislado y se han desarrollado pedagogías 
Antes del siglo X IX , la persona con discapacidad no tuvo existencia ni social, ni jurídica y muchos 
menos educativa. Salinas, en su libro £voloc/on histórica de la educación especial en Colombia afirma 
que solo hacia firales del siglo X IX  hasta comienzos de los 60. surgen las prim eras instituciones 
especializadas en la atención de niños sordos y ciegos, en las que el traba}o fue mas médico que 
pedagógico, al igual que sucedía en otros países, especialmente de Europa y Norteam érica, de donde 
algunos padres interesados en el futuro de sus hijos, trajeron ideas que muy pronto tomaron vigencia 
En consecuencia, en i9S5baio la vigilanca del M inisterio de Salud se organizan el Instituto Nacional 
para ciegos (IN C !) y el Instituto Nacional para sordos (IN SO R).

En las decadas de los 60 y 70 se organizan (as primeras instituciones para atender niños y niñas con parálisis 
cerebral y retardo mental Se inicia el servicio de capacitación laboral para adultos limitados sensoriales 
Ademas se insmuyen programas profesionales en terapia física, terapia ocupacional terapia del lenguaie 
y educación especial. De otro lado se crean el instituto Colombiano de Bienestar familiar y el Consefo 
Nacional de rehabilitación, y en 1968 el M inisterio de Educación Nacional (M EN), crea la división de 
educación especial, la cual a su vez crea unidades de educación especial en algunas regiones del país

Por la misma época, a nivel mundial se crea la UN ESCO  con el compromiso claro, de crear políticas 
que redunden en el mejoramiento de la educación regular y especial, otros hechos importantes 
fueron la declaración de los derechos del niño en 1959 y la promulgación de los derechos de los 
retardados m enuies en 1971.

Durante los años 80 a nivel mundial y nacional se inicia el auge de la integración de personas con 
limitaciones a la escuela regular Aunque ya existían algunas experiencias aisladas de integración en las 
que dependiendo del grado, tipo de limitación y apoyo de los padres, los alumnos especiales, participa
ban parcial o totalmente dentro del aula regular En el panorama mundial en la decada de los noventa, 
se genera mayor impulso a la integración, como parte de las políticas económicas, sociales y educati
vas. lo que motivó en el año ! 994 que el gobierno de España en conjunto con la UNESCO celebrara en 
Salamanca la conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales, allí los representantes de 
los países participantes pintearon que la escuela debe acoger a todos los niños independientemente 
de sus condiciones físicas, afectivas, sociales, cognitivas o de comunicación. Textualmente se lee "Las 
escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos con 
discapacidades graves" lo que se enmarca en la política educativa de UNA ESCUELA PARA TO DO S. 
Generando muchas expectativas frente a un nuevo reto, sin prever como hacerlas realidad.

En este mismo sentido, nuestro país promulga este mismo año la LEY GENERAL DE ED U CACIÓ N , 
la cual en el Capitulo I. Titulo III. Articulo 46. determina que la integración en el servicio educativo de 
personas con limitaciones físicas, sensoriales, cognoscitivas, emocionales o capacidades intelectuales 
excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo

En consecuencia los primeros intentos de integración en el servicio público de educación, generaliza
ron la idea que era un acto de buena voluntad con el que se daba cumplimiento a un derecho funda- 
menul de todos los niños, como era el derecho a la educación, en la mayoría de los casos la integra
ción fue tomada como la presencia física de personas diferentes, su sola presencia en las aulas eviden
ciaba el carácter social y humano de la escuela, enarbolando valores como la tolerancia, el derecho a
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U difnrencia y U solidaridad, antre otros. Asi presantada. tquién podría n«j[ars« a la integración? En 
consecuencia sucede lo que Gloria Carrasco y Diana Pardo, plantean en la Revista El Minguiuno de /os 
Sordos en marzo de 2000" La integración escolar por lo general no se encuentra precedida ni acompa
ñada de la reflexión por parto de la comunidad educativa en tomo a aspectos como- las necesidades 
particulares de los educandos que se integran a la institución, las condiciones para ofrecer una adecua
da atención educativa, las posibilidades y restricciones enfrentadas por unos y otros (educandos, ins
titución educativa, etc.)"

Dando cumplimiento a estas leyes y como siempre liderando propuestas innovadoras en el pais. la 
Secretana de Educación de Bogotá genera un proyecto piloto de integración en la localidad quinta 
(Usm e). el cual permite demostrar que la Integración en la misma institución educativa de personas 
con diferentes discapacidades no es posible, como se pretendía en un comienzo. Asi mismo que la 
integración debe ser acompañada desde la misma institución, por profesionales con expenencia en la 
atención educativa de la población especifica que se integra y no por un equipo transdisciplinario e 
lunerante responsable de varias instituciones También posibilitó que las instituciones educabvas y la 
comunidad educativa en cuyo medio se hace realidad la integración, se hicieran conscientes de su 
resistencia al cambio y sobre esta avanzaran hacia el futuro, que en este momento es nuestro presente.

Estas primeras experiencias de integración, no solo en Bogotá sino en el resto del pais fueron tenidas 
en cuenta en la elaboración del D ECRETO  2082 DE 1996. en el que se reglamenta la atención 
educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales y |ustificado por 
el derecho a la diferencia, el cual se hace real cuando se planifican las pedagogías y las didácticas para 
responder a las particularidades de los estudiantes integrados.

Además, concibe que la integración se basa en los principios de integración social y educativa, desa
rrollo humano, oportunidad y equilibrio y soporte especifico Teniendo en cuenta estos elementos, 
plantea la necesidad de implementar estrategias pedagógicas especificas, lo mismo que apoyos 
didácticos y terapéuticos, y la impoitancia de organizar tiempos y espacios que permitan dar una 
adecuada atención a los alumnos integrados.

Este decreto además, precisa la puesta en funcionamiento de UNIDADES DE ATENCIÓN IN TE
GRAL concebidas como el conjunto de programas y servicios profesionales, y sus funciones están 
referidas a promover, apoyar y desarrollar investigaciones, además de brindar apoyos pedagógicos, 
terapéuticos y tecnológicos complementarios a establecimientos privados y públicos. Asi como la 
organización de AULAS DE APOYO ESPECIALIZADAS que son un conjunto de servicios, estrategias 
y recursos que acompañan el desarrollo de proyectos institucionales que tienen en cuenta las caracte
rísticas de los estudiantes con limitaciones que son atendidos en el establecimiento educativo.

Cada una de las instituciones educativas que se han compromeodo con la integración de las personas 
en condición de discapacidad. han tenido desarrollos diferentes, pues la comunidad educativa y espe
cialmente los maestros de aula y los maestros de apoyo han dado respuesta de la meior manera 
posible a las diferentes situaciones que con lleva la integración de personas con discapacidad.

Sin olvidar que lo importante sigue siendo ia condición de su|eto, han realizado las adecuaciones 
cumculares pertinentes, dia a dia han organizado y me|orado el trabajo pedagógico que o fre«n . 
definiendo criterios de ingreso, de evaluación y de promoción. Esto raUfica lo que afirma ülian Caicedo. 
investigadora de la Universidad minuto de Dios en uno de sus escritos "integrar es una acción que 
adquiere forma según la institución que la hace existir, lo que ocurre en su interior re_sponde a pers
pectivas dependientes de intereses, necesidades, contextos y sujetos que los asumen
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En los últimos años, del 2000 al 2004. se puede decir que la integración de personas con diferentes tipos 
de dlscapacidad. es una realidad en Bogoti, con fortalezas que han permitido mostrar resultados favora
bles ante b sociedad y con algutuu debilidades que pautatiî anr>ente se han solucionando acertadamente

Hoy nuestra oudad dentro del plan sectorial de educación "Bogotá: una gran escueta**, específicamente 
en uno de los proyectos del programa transformación pedagógica de la escuela y de la enseñanza, 
llamado "Inclusión social y protección a la niñez en la escueta, se organiza la atención a población en 
situaoón de dtscapacidad y necesidades educativas especiales, cuyo objetivo es la integración acadé
mica y social a progrannas educativos adecuados y pertinentes a escolares en situación de discapacidad 
y exepcionaiidad.

Para finalizar es importante que seamos conscientes que como maestros, nuestra labor es construir 
propuestas pedagógicas que faciliten la formación de sujetos que con cualquier tipo de discapaadad, 
comprendan su situación en el entorno cultural en el que viven y construyan un proyecto de vida en el 
que sean felices.

3.4.2 Experiencia: Proyecto de integración de sordos a la Institución Educativa Distrital.^'

La educación de las personas sordas en Colom bia ha atravesado muy diversos momentos 
Mayoritariamente asumida por instituciones educativas privadas a las que. obviamente por costos, no 
tenían acceso hijos de familias pobres, significándoles atrasos en su desarrollo socio-afectivo, vaiorativo. 
comunicativo, cognitivo y expresivo

El surgimiento de leyes como la 115 (ley general de educacran), la ley 3 (por la cual se crean algunas 
normas a favor de la población sorda), decretos como el 2082 (reglam enu la atenaón educativa para 
personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales) y la Implementación del pro
grama de integración, propuesto por Educación Especial en la SED . llevarían a que esta situación 
tomara un nuevo rumbo y con él la posibilidad, en especial para la población sorda, de acceder a 
niveles educativos y formativos más altos, posibilitando me)or calidad de vida para ellos y sus familias,

Tenrendo como marco de referencia la antenor descnpción. en 1.999 surgen en algunas escuelas de 
Ciudad Bolívar una gran preocupación: ¡Cómo atender educativamente a algunos niños y niñas sordos 
que M encuentr^ en sus aulas, pero que no han logrado acceder a los conocimientos, ni han logrado 
una buena relación interpersonal? ■ vgiauu

poder resolver el antenor problema, se genera en la Institución Educativa San Francisco en so 
^ e  B (antiguamente escuela San Francisco II) un proyeao que actualmente cursa su quinto año. y en 
un su t n del FEI. en el que conceptualmente se ve al niño sordo como
rin ^ n  A valorativas y expresivas, al igual que cualquier otro estudiante de
^ cer ^ l n t r i L “ " “ " " ^  de la cualM m L r»  r II dimensiones No se mega, ni se rechaza la diferencia, se vme y se
comparte con ella en un ambiente de respeto y de posibilidades de interacción y convivencia ^

y tiene derecho a panicipar activamen- 
« to  sea r S a d  se requiere dehaber pasado por procesos educauvos y de formación que lo lleven a ser un su|eto competeme

Nacional. Docente de Básica Fnmana,
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Durante mucho tiempo esto no fue posible para esta población, debido al desconocimiento de sus 
condiciones particulares y más específicamente do su código lingüístico de comunicación (viso gestual) 
que al ser diferente al de la mayoría oyente (auditivo-oral) generó su aislamiento y poco desempeño 
intelectual y social

Actualmente nuestra institución ha logrado superar muchos de esto supuestos y se ha planteado 
como reto lograr la integración de personas sordas al espacio educativo posibilitando que alcancen los 
más altos niveles académicos y do formaaon

Como objetivo general dd proyecto se ha trazado como meta brindar atención educativa de carácter 
formal a población sorda de la localidad 19, Ciudad Bolívar. Para lograr esto se han planeado las 
Siguientes especificaciones

Construir como comunidad educativa un PEI intcgrador. que posibilite la participación y compromiso 
real de todos ios involucrados en este proceso Diseñar c implcmcntar los estrategias administrativas, 
pedagógicas, de recursos humanos y físicos e intennstitucionales que permitan realizar una integra
ción de población oyente y sorda de manera exitosa. Propiciar un espacio de intercambio, donde se 
reconoce, respeta, acepta y valora la diferencia Realizar talleres a padres, madres o acudientes que 
les permita conocer la etapa de desarrollo físico, emocional y cognitivo por la que pasan sus h i|O S . para 
que los puedan apoyar Generar espacios para la enseñanza de la L.S.C . a estudiantes oyentes, padres 
de familia, docentes y personal admimstrairvo de la institución.

El prim er momento dcl proyecto se realiza en la sede B. desde hace aproximadamente cinco años, a 
través de la propuesta educativa de aulas para sordos. Allí se cuenta con dos aulas multigrado, cada 
una de las cuales tiene 18 estudiantes, una docente y un modelo sordo. Su objetivo fundamental es la 
adquisición y desarrollo de la lengua de señas por parte de los estudtances que las constituyen, así 
como la formación integral hasta alcanzar el quinto grado de primaria.

Este proceso busca que durante el primer año. se de la enseñanza formal y sistemática de la Lengua de 
Señas Colombiana (LSC ); como medio a través del cual los estudiantes pueden acceder y expresar su 
conocimiento. En los siguientes cuatro años se continua con el mantenimiento y ennquecimiento de la 
LSC a la vez que se trabajan las áreas obligatorias y fundamentales

A nivel pedagógico, en el plan de estudios se desarrollan las mismas temáticas que los niños oyentes, 
con algunos contenidos adiaonales en las diversas arcas por ejemplo en el area de tecnología se 
presentan todos los elementos y ayudas auditivas que se han creado para mejorar ia independencia y 
la calidad de vida de las personas sordas: en el área de sociales se da gran importancia a su identidad 
como persona sorda, se conoce y valora el servicio que le bnnda su comunidad de sordos y otras 
entidades gubernamentales y no gubernamentales que brindan servicios y atención a población sorda 
como FEN ASCO L e INSOR

La mayor y tal vez única diferencia con respecto al plan de estudio de los estudiantes oyentes, esta en 
el desarrollo del área de humanidades ya que la lengua de señas se constituye en primera lengua para 
los estudiantes sordos mientras que el castellano se constituye en la segunda Por tanto se utilizan 
didáaicas y metodología para su enseñaza como las empleadas en lenguas extranjeras. Esta propues
ta no se da para los estudiantes oyentes ya que para ellos el castellano es primera lengua y el inglés la 
segunda. Vale aclarar que los estudiantes sordos no reciben dase de inglés ya que se da más énfasis a 
que aprendan el español ya que tiene mayor relevancia en la relación de comunicación con una comu
nidad mayoritana como lo es la oyente Este aprendizaje se hace de forma lecto-escrita no oral



MEMORIAS

Frente a oreiidad. esta no se niega, pero U escuela no asume su desarrollo, por lo cual hace rem isio
nes para que los servicrós médicos b asuman

A  nivel adm inistrativo se realizan las gestiones necesarias para que los estudiantes sordos cuenten con 
el especio físico , los recursos educativos necesarios para m ejorar sus procesos de aprendizaje y de 
participación en el gobierno escolar

En lo relacionado a la convivencia dentro de la escuela y fuera de ella, se generan los espacios de 
enseñanza de la Lengua de Señas Colombiana a familiares de los estudiantes sordos, asi como a los 
estudiantes oyentes, docentes, administrativos y directivos docentes Siempre con la perspectiva de 
posibilitar a los estudiantes sordos la participación en igualdad de oportunidades (no de condiciones, 
seguirán siendo sordos) que sus demás compañeros oyentes

Se realizan convenios interinstitucionales para m ejorar su desarrollo físico. en>ocional. recreativo y de 
deporte con instituciones como el Hospital de Vista Hermosa y el IDRD
La evaluación del proyecto se realiza como un proceso continuo, que permite conocer el nivel alcan
zado. por el estudiante, de los logros propuestos (cognibvos. valorativos y expre'.vos); se realiza de 
form a individual y grupa), dándose la autoevaluacion la coevaluacián y heteroevaluacíón.

La evaluación se practica en diferentes momentos iniciales (preconceptos del estudiante), parciales 
(una vez se ha trabajado sobre la temática) y fin de la temática y del periodo académico.

E l segundo momento del proyecto se realiza en la sede A  de la insatución bajo la modalidad de 
integración al bachillerato con intérprete Actualmente participan en ella 15 de los estudiantes que 
iniciaron el proceso de integración.

Para realizar este momento del proyecto, se tuvieron capaataciones previas para todos los docentes 
de la Institución y se realizaron actividades puntuales para realizar los ajustes conceptuales y pedagó
gicos necesanos en el PEI.

Como resultados parciales del proyecto, se puede decir que esta experiencia ha tenido diversos 
momentos y excelentes resultados tales como: la difusión y divulgaaón de la propuesta, que ha per
mitido una gran cobertura.

En lo relacionado a la convivencia, esta expenencia ha permitido vivir e interactuar en un ambiente de 
respeto y tolerancia a la diferencia, con buena aceptación por parte de estudiantes oyentes, padres de 
familia, docentes y en si coda la comunidad educativa. Los estudiantes sordos han podido participar de 
diversos espacios sociales fuera de la escuela, como es el de la parroquia en la cual hicieron su primera 
comunión, ser invitados para diversa aaividades recreo-deportivas por parte del IDRD, el C A D EL, la 
policía de la localidad y el Hospital de Visca hermosa, entre otros.

Esta propuesta de trabajo se ha podido compartir y divulgar a través de actividades como la participa
ción en el IV Foro Educativo Local (Experiencias Educativas Exitosas, localidad 19. 1.999) el apoyo a 
investigaciones como las realizadas en INSOR (Instituto Nacional para Sordos) sobre integración de 
población sorda y pasantías a personas interesadas en conocer y aprender de la exf>enencia como 
instituciones de Medellfn, Santander. Barrancabermeja y estudiantes de la Universidad Pedagógica 
Nacional.
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3.4.3 Experiencia: Manos y pensamiento: proyecto do inclusión de personas sordas a ta 
educación superior en la Universidad Pedagógica Nacional.
El proyecto manos y pensamiento de la Universidad Pedagógica Nacional tiene tres componentes. La 
inclusión do las personas sordas a la vida universitaria, la formación de intérpretes en contexto peda
gógico y ia formación de maestros desde una perspectiva bilingüe para atender a la comunidad sorda
El proyecto esta orientado por principios como (a potenciación, la Inclusión, la comunicación, la auto
nomía. el desarrollo humano, la identidad, la autonomía y ia independencia y la participación sooal 
Los fundamentos legales e institucionales son. el marco legal Internacional, la ley 324 de 1996, el 
decreto reglamentario 2369 de 1997, el proyecto de acuerdo transitorio y el Consc|0 Académico de 
la UPN.
El modelo de inclusión tiene en cuenta los siguientes aspectos de la vida universitaria' Admisiones y 
registro, bienestar universitano, biblioteca, estructura currícular, programas académicos, adaptación 
a la vida unrversítana y vinculación familiar El modelo incluye acciones en diferentes aspectos

Académico; Adaptaciones cum culares -  Diseño de programas (Licenciatura en básica) 
Adm inistrativo: Consolidación de procesos en cada programa, con asesona desde el proyec-

Norm aiivo; Acuerdo transitorio -  permanente. Departamento de atención a la diversidad. 
Financiero: Presupuestos de cada programa y general

La estructura cum cular incluye el servicio de interpretación y el programa de semestre cero, este 
último involucra los siguientes aspectos' Ambiente Pedagógico -  transversal, Ambiente Comunicativo 
(Cualificación LSC y Castellano como segunda lengua) -  Transversal. Orientación Profesional, Desa
rrollo de pensamiento lógico en ambientes tecnológicos y Desarrollo Humano
Los programas académicos están dirigidos a ia secisibilizacion. a ia elaboración de adaptaciones 
currículares y a promover procesos de acercamiento a través de talleres y la concertación de las 
condiciones básicas del modelo
La adaptación a la vida universitaria se realiza a través del Programa de orientación y seguimiento 
profesional.
El seguimiento académico se realiza con maestros y estudiantes, desde tos ambientes transversales y 
desde los programas académicos a los que se encuentran vinculados.
El trabajo con biblioteca contempla los servicios de apoyo para promover ía accesibilidad y contactos 
con otras bibliotecas
La vinculación familiar incluye estrategias de acercamiento y comunicación y talleres que se ofrecen 
dentro del proceso de orientación a la familia, con el propósito de mejorar su nivel de compromiso y 
participación.
El trabajo con Bienestar Universitario incluye los servicios de Cafetería y restaurante. Acceso a salud, 
psicología, asesoría socio -  educativa, trabajo social. Pastoral universitaria y el Programa de construc- 
ción social del Bienestar Universitario.
En cuanto a Admisiones y Registro se trabaja en la Prueba de potencialidad Pedagógica, la Prueba de 
suficiencia en LSC y castellano y los Procesos de acercamiento a la comunidad.
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PLENARIA
Las preguntas que se plantearon fueron las siguientes:
¿Desde la experiencia como podría ayudar los procesos de integración en básica^
¿Qué pasa con otras limitaciones? ¿Si se trabaja en un proyecto de integración de sordos que posibi
lidad hay que la UPN ayude en los procesos de enseñanza de la lecto-escntura’
Las respuestas ante estas preguntas fueron:

Todo proceso de integración necesita mucho apoyo, la integración de sordos en básica podría 
n^ejorar estos procesos, pero actualmente no se cuenta con contactos que permitan un trába
lo en red.
Teniendo en cuenta el trabajo que se realizan las áreas de interés se pueden proyectar proce
sos de asesoría. Además, en este momento se está conformado el Departamento de Aten
ción a la Diversidad, desde el cual se espera cubrir estas necesidades.
Desde la UPN se está pensando en ir a los centros integradores para dar a conocer los proce
sos de inclusión que se han venido construyendo

CO N CLU SIO N ES
Los imaginarios referidos a la anormalidad en los diferentes contextos y momentos históncos 
han orientado los discursos y las prácticas en la atención a la población en situación de 
disaq^cidad.
Durante la década de los 90‘ se fortaleció el marco legal respecto a la integración de educativa 
de la persona con discapacidad y con este el aumento de experiencias significativa en las es
cuelas del D istrito Capital.
En sus inicios la integración no se plantea en el marco de la reflexión de la comunidad educa
tiva frente a la calidad de los procesos escolares, hoy día se considera como punto de partida 
para garantizar la calidad de la experiencia.
El análisis de la integración educativa durante los últimos años en Bogotá muestra avances 
significativos a nivel de la calidad de los procesos educativos.
Se evidencia la necesidad de la construcción de modelos educativos contextualizados que den 
respuesta a las necesidades de inclusión de la persona con discapacidad. teniendo en cuenca la 
cultura propia de cada comunidad.
Las aulas para sordos constituyen una propuesta educativa para promover la inclusión de los 
niños sordos al aula regular, la cual pane de la construcción de un PEI integrador que posibilite 
la participación de la comunidad educativa y el reconocimiento de la diferencia.
La inclusión de las personas con discapacidad a la educación superior constituye un reto para 
la comunidad universitaria en la medida en que implica cambios significativos de orden admi
nistrativo. académico, normativo y financiero.
Se evidencia una falta de articulación entre las acciones que se generan en la inclusión a nivel 
de la básica pnmaria y el trabajo de las universidades, se evidencia la necesidad de aunar 
esfuerzos para el fortalecimiento de los proyectos y su impacto en la calidad de la educación 
que se bnnda a la población en situación de discapacidad.

3.5 ACCESIBILIDAD.

O bjetivo : Identificar los avances en procesos de accesibilidad para personas en situaaón de dicapacidad 
a partir del análisis de programas de acceso a nivel del transporte y las comunicaciones.
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Ponencia:

A C C ES IB IL ID A D  D ESD E LA  RELA C IO N  SA LU D  - H O M BRE - SO C IED A D

Experíencias:

A C C ES IB IL ID A D  A L TR A N SPO R TE (TR A N SM ILEN IO ).

A C C ES IB IL ID A D  EN LA  CO M U N ICACIO N  Y  D ESARRO LLO  TEC N O LO G IC O  PA RA 
SO LU C IO N A R  PRO BLEM A S DE LA S PERSO N A S CO N  LIM ITA C IÓ N  SEN SO R IA L 
V IS U A L Y  A U D IT IV A .

Plenaría y conclusiones.

Responsable de la  m esa: Consejo D istrital de Discapacidad. 

U niversidad Asignada: Universidad Manuela Beltran.

M oderador: Germán Saquero

3.5.1 Ponencia: A ccesib ilidad desde la  relación salud - hom bre - sociedad.”

Al hablar de accesibilidad no podemos quedarnos en una mirada netamente desde la salud, pues sena 
dificil salir del referente de lo biológico, dejando de lado que en la participaaón social todos y todas 
tenemos derecho En esa medida la accesibilidad no es un tema para personas discapaatadas. sino 
para todos Por tanto el termino discapacitado debena ir desapareciendo, en la medida en que la 
ciudad se vuelve accesible para todos.
En este tema vale la pena hablar de una ciudad como Bogotá, que ha ido cambiando con los años y en 
ese proceso ha ido avanzando en la ppsibilidad de una mayor accesibilidad. Bogotá desde una mirada 
urbanística ha ampliado el espacio público generando mayor acceso.

Las condiciones urbanísticas deben posibilitar un cambio en la participación, en la representación 
social de la accesibilidad, de manera concreta se han presentado transformaciones en el transporte y 
la comunicación, generando de esta manera equidad y equiparación de oportunidades. Un ejemplo 
serían los andenes que privilegian en este momento a los peatones.

No se traca simplemente de un cambio estructural sino de una transformación social y de cómo 
hacemos uso de esas nuevas posibilidades.

La A rq u itecta  Jeim m y Sam aniego del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- hace la presentación 
sobre la manera como desde el Insbtuto se ha pensado la accesibilidad. Por eiemplo le ía n te  la 
exigencia de materiales de alta calidad y que se a,usten a la población y al uso que se le dará. Por otro 
lado al IDU asiste mensualmente al Comité Técnico de Accesibilidad al Medio Fisico en el que se 
revisan las distintas normas que requieren las personas para que la ciudad se a,uste a ellas. Es im pu
tante aclarar que el IDU se encarga de revisar que las propuestas de ios contratistas cumplan 
requerimientos estipulados y discutidos en este comité.

GERMAN BAQUERÓ. Universidad Manuela Beltran.
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Mgunas de las normas y m atinales que se consideran son:

IC O N TEC , acuerdo 51/ 2001 
Plan D istrital de Discapacidad 2005
Manual de Accesibilidad Urbano (Instituto Nacional de Servicio Social Español)
Ley i 2 del 27 de Enero de 1987 (Accesibilidad en Colombia)
bneam ientos de Diseño (Vías. Andenes. Puentes Peatonales. Mobiliario Urbano. M ateriales)

Por otro lado el IDU ha ido incluyendo este rema en su gestión; por ejemplo mediante la recuperación 
del espacio público, (la recuperación de los andenes para ser transitados por la gente, asi como de los 
parques, plazoleras y demás) en esa medida se confirma que el problema de la accesibilidad no es 
solamente para personas con limitación física, se trata de que el acceso a la ciudad sea un derecho de 
todos y todas

Ai interior del IDU también se trabaja el tema mediante vanas herram ientas, como una cartilla: en los 
términos de referencia de los contratos; mediante talleres de sensibilización con los contratistas y 
funcionarios.

Estos calieres responden al deseo de implementar una estrategia pedagógica que desarrolle la sensibi
lidad sobre la necesidad de la aplicación de las normas adecuadas en la construcción. Uno de los 
talleres, por ejemplo se realizó con quienes ganaron la licitación para la construcción de Transmilenio 
Estación Américas.

La  A rq u itecta  G raciela  V illam tzar presenta en este mismo marco una reflexión sobre “Arqwtectu- 
ro sin barreras en Bogotá', según la cua] existen normas técnicas para la construcción de las rampas, 
entre estas la 4143, que habla de las dimensiones mínimas en rampas para todas las personas, allí se 
afirma que debe ser segura, estable y práctica, debe tener bien diseñada la pendiente y servir para 
relacionar la malla vial.

La norma 4747, se refiere a los puentes peatonales Del mismo modo, busca desarrollar la sensibilidad 
urbanística, lograr una ciudad para todos y me|orar el sentido hombre -  sociedad.

Caso concreto de esta visión ha de ser la construcción de los andenes, construcción que ha de tener 
en cuenta que sean uniformes, antideslizantes y que el agua no se acumule De la misma manera 
deben estar construidas frente a las cebras Se privilegia para su construcción la rampa en lugar de la 
escalera. El piso del puente debe ser antideslizante tanto en seco como en mojado U  pintura de los 
pasamanos debe ser reflexiva, especialmente para las personas con baja visión.

esta investigación;De esta manera podemos señalar las siguientes conclusiones de lo que ha sido

La salud es un fenómeno social Se debe trabajar en construir una sociedad equitativa participativa 
sociaJmente y que abra espacio a la accesibilidad.

Se debe avanzar en lograr una ciudad accesible, que brinde las mismas posibilidades y oportunidades 
para todos y codas.

^ ^ b e n  seguir mejorando las condiciones y diseños urbanístícos que propicien un me|or desarrollo
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So dobo soguir transformando el acceso al espacio publico, puesto que de esta manera se incidirá en 
la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad y de toda la poblaoón en general

3.5.2 Experiencia: Accesibilidad al transporte (transmílenio).

TRAN SM ILEN IO  S.A . es la Empresa de Transporte del Tercer Milenio Es la empresa del Distrito 
Capital que planea, gestiona y controla el servicio del Sistema de Transporte masivo en Bogotá Los 
objetivos principales son m ejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y mejorar ta competitividad de 
Bogotá.

Sistema transmílenio es un sistema de transpone masivo de pasajeros tronco-alimentado de alta cali
dad, eficiente, costeable y sostenible, debidamente planeado y con un sistema de control seguro y 
confiable que garantiza ia prestación eficiente del servicio Cuenta con troncales de alta velocidad, 
operadas por buses antculados y alimentadas por buses que van de tos diferentes barrios cercanos a 
las estaciones de cabecera El Sistema TransMilenio se dio al servicio en Diciembre del año 2 000

Los principios básicos de transmílenio son.

1. Respeto a ia vida- reducción de la accidentalidad, disminución de piartículas contaminantes, 
servia© cómodo, seguro y moderno

2. Respeto al tiempo de los usuanos' reducción de los tiempos de viaje en 32 % , cumpliendo 
estándares mínimos de calidad en cuanto a itinerarios y tiempos de desplazamiento.

3. Respeto a la diversidad humana, acceso equitativo sin importar la condición física, edad. sexo, 
e ingresos familiares, entre otros

A Calidad y consistencia, garantía de prestación de servicio con los más altos estándares interna
cionales en todo el sistema, todo el tiempo

5 Costeabilidad accesible para los usuanos. rentable para los operadores privados y financiable 
para el estado.

El principio de diversidad humana busca garantizar el acceso equitativo al Sistema para todos los 
usuarios sin distingos de condición física, edad, sexo, ingresos familiares, religión, ideas políticas, 
entre otros.

Las características de transmílenio son las siguientes'

Las vías de transmilenio cuentan con pasos peatonales a nivel y rampas 
El Sistema emplea preferencialmente puentes peatonales con rampa, los cuales permiten el 
fácil desplazamiento de todos los usuanos, especialmente de los discapacitados en silla de 
ruedas.

■ En Algunas estaciones en las que por limitaciones de espacio público no es posible hacer 
puentes con rampa, se emplean ascensores para garantizar el acceso a personas discapacitadas 
Todas las estaciones del Sistema guardan homogeneidad en su diseño y las plataformas que 
facilitan acceso de todos los usuarios al Sistema.
También contamos con personal que se ubica en los torniquetes, el cual facilita el ingreso de 
usuanos discapacitados al Sistema.
Contamos con personal que informa y colabora a los usuarios del Sistema, especialmente a 
personas discapacicadas. mujeres embarazadas niños y ancianos.
En todas las estaciones contamos con Apoyos Isquiáticos los cuales sinren de soporte (desean- 
so), preferencialmente a discapacitados. mujeres embarazadas, ninos y ancianos
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Puertas preferenciaies para at abordaje y descenso de personas discapacitadas, mujeres em
barazadas. niiSos y ancianos, ias cu^es tienen señalización adecuada
Las puertas cuentan con dispositivos sonoros que anuncian su apertura y cie rre , ayudando 
especialmente a discapacttados visuales
Las estaciones cuentan con tableros electrónicos que indican el tiempo de llegada del próximo 
bus y sirven de apoyo especialmente a personas con discapacidad auditiva 
Los portales cuentan con información especia! ĵ ara discapacitados a través de señalización y 
altoparlantes También cuentan con losetas estoperoles que indican a los discapacitados visua
les riesgo de caída. Además, se dispone de ascensores, o. de plataformas para discapaotados, 
las cuales avanzan sobre escaleras.
El diseño de plataforma alta de buses y estaciones perm ite el fácil acceso de personas 
discapacitadas en silla de ruedas y cuentan con dispositivos sonoros que anuncian la próxima 
parada y la apertura y cierre de puertas Cada bus tiene capacidad para 160 pasajeros y áreas 
destinadas ai transporte de discapacitados en silla de ruedas y sillas azules para el uso exclusivo 
de discapacicados. mujeres embarazadas, niños y ancianos
Las zonas para el transporte de dtscapacitados en silla de ruedas cuentan con mecanismos de 
segundad que permiten la sujeción de la silla y de la persona
Los buses alimentadores cuentan con rampas de acceso y mecanismos de sujeción que facili
tan los procesos de abordaje y salida del bus. y que ademas le permiten a los discapacitados en 
silla de ruedas transportarse cómodos y seguros

Los servicios Colaterales de TRANSM ILENIO S A . son los siguientes

TRANSM ILENIO SA . ha recibido mas de 88 mil visitantes de todo el mundo interesados en 
conocer nuestra exitosa expenencia
El BM y el BID reconocen a TransMilenio como un referente obligado en Sistemas de Trans
porte Urbano
Funcionarios de la empresa han dictado conferencias en los 5 continentes
Estudiantes y funcionanos públicos de Europa. Asia y Latinoamérica han trabajado y recibido
capacitación en nuestras oficinas.

■ El d«eño operadonal de la segunda fase del sistema para Bogotá fue desarrollado en su tota- 
«dad por la empresa, sin recurrir a consultorías externas
TRANSM ILENIO S A  ha firmado contratos de consultoria con ciudades colombianas y lati
noamericanas interesadas en replicar la experiencia de la ciudad de Bogotá 
La ventaja competitiva de tener un sistema propio y en operación, nos permite estar más 
actualizados y ser más conocedores de la realidad práctica que cualquier Rrma de consultoria.

Estamos dispuestos a firm ar convenios con empresas públicas o privadas que requieran nuestra expe- 
nenda para montar sistemas de transporte directamente o para desarrollar conjuntamente ase so ra .

3 .5 .3  Experiencia : Accesib ilidad en la com unicación y desarro llo  tecnológico para so lucio
nar problem as de las personas con lim itación sensorial visual y aud itiva.”

L^  a>^das (« a ló g ic a s  apuntan a soluciones especificas propias de los usuarios. Se tiene claro que las 
tecnologías deben perm itir me|orar las capacidades funcionales de los individuos De la misma manera 
deben perm itir mejorar la independencia y aumentar su productividad. **

** M aría A ntonleta Dussan. (M édico. U niversidad M anuela Beirr-án\ ¡Cn >^^11 
tecnológica, ümitados s««om les -  limitación ^su^^
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En este marco se Ka creado un dispositivo para aprender a leer y escribir alfabéticamente y un dispo> 
sitivo que aumenta en un cien por ciento la ^ilidad para aprender el sistema braille para niños y niñas. 
Se traca de tecnología colombiana a ba|0 costo para mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad.

PLEN A R IA

Las preguntas que se plantearon en esta mesa fueron las siguientes'

¿Cuál es el costo de los materiales’
El costo individual es alto. ($700.000 o I 0(X).0(X) de pesos) por eso se está buscando la posibilidad 

de construir un paquete de Salud que incluya este producto y baje signincativamente se precio. Para 
de esu  manera poder competir en el mercado Se están buscando alianzas con otros programas u 
ONGs para disminuir costos

¿Las personas con niños discapacitados que no tienen recursos para llevarlos al norte de la ciudad a 
una terapia física, qué podemos hacer?
La Universidad Manuela Beltrán estudiara las posibilidades de llegar a las localidades para establecer 
proyectos de atenaón e intervención. También se hablará con la Junta de la Universidad para estable
cer proyectos de atención a la coonmidad
¿Cuánto tiempo dura un niño aprendiendo braílle con este sistema?
El niño dura aproxinnadamente un año con el instrumento de acuerdo con la prueba piloto. Esto hace 
que el proceso se más rápido que con el sistema tradicional.

C O N C LU SIO N ES

La accesibilidad implica una visión integral de la relación salud-hombre-sociedad. donde se 
parte de las condiciones individuales y sociales, es decir de las caraaehsticas culturales y del 
contexto en el que se desenvuelven ios individuos.
Con el paso del tiempo la ciudad de Bogotá ha ido generando mayor accesibilidad en el espa
cio publico.
El acceso en el transporte y las comunicaciones es la base para la equidad y la equiparación de 
oportunidades.
La accesibilidad no es solo estructural también requiere transformaciones sociales en cuanto a 
sensibilidad y aaitud hacia las personas en situación de discapacidad.
El transporte transmilenio representa un avance en los procesos de accesibilidad en la medida 
en que me|ora la calidad de vida de la población en general
El apoyo tecnológico a nivel de la comunicación permite el desarrollo de las capacidades fun
cionales de los individuos y mejora el nivel de autonomía y producnvidad.

3 .6  V ID A  EN  CO M U N ID AD

O bjetivo : Conocer las posibilidades del trabajo en red en el campo de la discapacidad a partir del 
análisis de experiencias de trabajo interinstitucional e intersectorial que promueven la panicipación y 
la corresponsabiiidad de la sociedad civil y el estado



Ponencia:

REDES SO CIA LES  

Experiencias:

RED DE IN STITU CIO N ES DE REHABILITACION  Y DISCAPACIDAD: REIRED. 
RED DE PRO TECCIO N  A LA INFANCIA.

Plenaría y conclusiones.

Responsable de la mesa: Consejo Distntal de Oiscapacidad.

Universidad Asignada: Universidad del Rosano.

M oderador Patricia

3.6.1 Ponencia: Redes sociales^^

Las redes sociales han surgido como una estrategia para me|orar los canales de información, entre 
personas, proyeaos e instituciones, se originan como una propuesta a la necesidad de las personas y 
entidades de construir alianzas estratégicas con el fm de lograr procesos participativos 
La experiencia ha mostrado que las redes sociales no son un fin en si mismas, son una forma de 
trabajo, un modelo para comunicar, intercambiar y transferir conocimientos, experiencias y saberes. 
Esta forma de trabajo es una manifestación del cambio social que el país esta evidenciando, pasando 
de la democracia representativa ala democracia participativa

Las redes implican un proceso de apertura insutucionaJ. ya que su funcionamiento propicia mecanis
mos de intercambio y encuentro de saberes, multiplicándose asi, las oportunidades de interacción y 
los recursos individuales, tanto financieros como técnicos y humanos, con lo cual además se evita la 
duplicación de esfuerzos. Es por esto que para las entidades que se vinculan a una red social se obtie
nen beneficios que son difíciles de alcanzar mediante otras estrategias.

O tra característica de las redes sociales es que éstas son abiertas, se presentan como una estrategia 
de intercambio entre ios miembros que la conforman e integrantes de otros grupos.
Los miembros de las redes participan en forma voluntaria, con lo cual se logra mayor compromiso y 
responsabilidad ante la red y ante sus compañeros. Todos los proyectos que la red determina para 
trabajar, tiene como característica que son de interés común.

3.6.2 Experiencia: Red de instituciones de rehabilitación y discapacidad: REIRED’^

Narra la experiencia de la Red en su conformación y expansión hasta llegar a consolidarse como red 
que apoya otras 14 redes clínicamente. Ha mejorado su impacto social, es una red exitosa en cuanto 
posee nombre nacional y credibilidad, con impacto en los usuarios directos y externos. En la actuali
dad se están constituyendo redes de padres y fundamentalmente se trabaja en procura de organizar la 
sociedad ovil.

MEMORIAS

”  Dra. Patricia Anas. 
“  Dra. Patricia Anas



necesidad mtsma de cambio y apertura a formas más eficientes de trabajo Para este fin se propuso 
un modelo evaluativo sustentado en la planeacion estratégica Que posibilita la participación y la 
concertación. conr>o estrategias fundamentales para el éxito de estos procesos

Esta fase inicial propone mecanismos de traba|o conjunto entre las instancias directivas y operativas 
de las Instituciones con el fin de optimizar los recursos y obtener mejores resultados a través del 
desarrollo de un plan de acción concreto y acorde con las necesidades propias de cada organización

Con la elaboración de un proyecto institucional acorde con la filosofía de cada entidad, como resulta
do de este prim er momento, y con la detección de necesidades comunes entre las diversas institucio
nes. se inició la segunda fase del proceso denominada propiamente Fortalecim iento Institucional 
Aqut se propone un plan de capacitación sobre temas de gran impacto para las entidades, asumiendo 
como punto de referencia para la comunidad del trabajo intennstitucional la perspearva de los D ere
chos dei Nmo. la cual debe reflejarse no solo en los planes operativos de las instituciones sino en la 
concepción propia de su trabajo.

A  través del compromiso de las instituciones generado a panir del trabajo realizado durante este 
proceso, se inició la tarea de hacer una revisión profunda de los modelos de atención existentes, 
unificando una propuesta de planeación que se concreta en la elaboración de los Proyectos de Aten
ción Instituoonal -  PA1-.

En 1997 y 1998 algunas de las instituciones que habían finalizado estos dos procesos participaron 
activamente en la construcción de Estándares de Calidad de los Procesos de Atención, instrumento y 
proceso que se ha desarrollado con nuevas entidades durante los úkimos años, que busca continuar 
con la estrategia de mejoramiento y optimización de los procesos de atención a la Infancia ofrecidos 
en las instituciones de protección a la infancia.

E l trabajo en equipo realizado durante estos años facilitó el acercamiento entre las instituciones y el 
conocimiento entre ellas, por los cual una vez culminada la etapa de fortaleam iento institucional y 
aprovechando las historias de trabajo similares que habían dado una identidad espacial a las institucio
nes partícipes del proceso se inició la fase conformación de la Red de Protección a la infancia

El tTíbajo en Red surgió por la necesidad de buscar alternativas de integración y ayuda mutua para 
generar y dinamizar estrategias de acción social sobre la problemática de la atención a la infancia. La 
estructura organizativa que se evaluó como más conveniente y factible, luego de un detenido análisis, 
fue la de red por perm itir la unidad en la diversidad.

Esta estructura se caraaeriza además por tener ventajas de tipo organizacional ya que es una estrate
gia eficiente que no requiere una estructura rígida de dirección, es flexible y democrática ya que se 
presenta Igualdad de oportunidades y derechos para participar y tomar decisiones.

El trabajo adelantado desde la conformaoón de la Red ha permitido evidenciar la importancia de 
contar con la panicipación activa de nuevos miembros, que han vivido procesos de Autoevaluación 
Fo rt^ m ien to  y Estándares de Calidad en similar forma y que tiene como compromiso mstitucionai 
con la garantía de los Derechos de la Niñez.

W  F E rrS ^ « rP o m !l“ ’“  ^P°y° Fundaciones Restrepo^ c o . FES y Rafael Rombo convoco aun encuentro en mayo de 1998 a representantes de red «  
similares que se habían conformado en otras regiones
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D escripción de la  red

Es una unión de instituciones de protección integral, privadas, sin animo de lucro, adscritas y/o vincu
ladas al sistema nacitxuil de bienestar familiar que han vivido un proceso de fortalecimiento institucional 
avalado por la RED , constituida para articular esfuerzos y recursos mediante la cooperación entre sus 
miembros y con otras entidades de carácter publico o privado de nivel local, regional, nacional e 
internacional en el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones orientados hacia la cons
trucción de una cultura que garantice los derechos de ios niiSos, las niñas y jóvenes

M isión
Aunar los esfuerzos de las instituciones de protección integral a la infancia, que asumiendo su respon
sabilidad social, se comprometen a trabaiar en la construcción de una cultura que garantice los dere
chos de los niños y niñas, generando propuestas que tengan injerencia en la política social sobre 
infancia.

Elem entos de la visión

Líder en construcción de cultura garante de derechos 
Veedor de garantía de los derechos 
Incidir en políticas estatales de infancia 
Fortalecer el sistema Nacional de bienestar

Princip ios y V alores que la  orientan
P R IN C IP IO S V A LO RES

Es un principio de la Red el reconocimiento de la Dignidad Humana en 
donde se reconoce que todas las personas son sufctos de derechos sin 
distinción ni discriminación de ningún tipo. Reconocemos que los Dere
chos de la infancia son prevalentcs.

Respeto
Justicia
Equidad

CorresDonsabitidad
La Red asume la corresponsabilidad como el pnncipio que nos compro
mete en la partí cipaaón activa, junto con la familia, el estado y la socie
dad civil, para la construcción de una cultura que garantice los derechos 
de la infancia

Responsabilidad
Compromiso
Participación
Cooperación

Construcción social
La Red asume los procesos de construcción social como la posibilidad de 
cambio, de transformación histórica, social y cultural del ser humano y 
sus formas de relacionarse en los diferentes contextos.

Reflexión criuca

Calidad
U  Re<rasume la calidad como la gestión permanente de procesos de cua- 
hficaaón y mejoramiento continuo, tanto en su dinámica interna, como 
los dingidos a las instituciones que trabajan con infancia.

Autonomía
Honestidad
Transparencia
Eficiencia
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Estructura general de la red

La red de mstitubooes de protección a la Infancia, es una organización abierta, de estructura horizon
tal. conformada por instituciones de protección Integral privadas, sin animo de lucro, (adscritas y/o -  
vinculadas ai sistema nacional de bier>estar) legalmente constituidas, que hayan vivido un proceso de 
fortalecim iento institucional dtngido a la garantía de los derechos de la infancia, avalado por la misma 
Red. Que no tengan ningún impedimento legal ni ético.

Son miembros de la Red las insticuciories de protección que se han comprometido con su misión, 
que comparten la perspectiva de derechos y que han confirmado su ínteres por participar

P LEN A R IA

Las preguntas con respecto a la ponencia se concentraron en la preocupación existente acerca de la 
viabilidad de conformación de redes y en el interés por establecer vínculos que permitieran posterior
mente la comunicación entre algunos participantes.

A  manera de pregunta, la señora jazm ín Esparza^* expresa que se ha participado en foros para el 
establecim iento de redes (5 años) y no se ha encontrado respuesta concreta porque se avanza lenta
mente y todo queda en el discurso.

Respuesta. No se puede desarrollar una red sin compromiso, decisión y motivación Requiere de 
acceso a la comunicación permanente (otras redes, servicios. Internet) E l 90%  de su éxito radica en 
el liderazgo, las relaciones de confianza y la gestión en procura de ayuda.

Es importante tener claro que la red debe ser “autoabastecedora” . al menos en pnnapio, si no se 
poseen los recursos hay que buscar la colaboración externa

El discurso suena mágico pero es necesario precisar que a pesar del compromiso, si no hay apoyo de 
otras instituciones se hace difícil cuando ia s condiciones económicas de ios participantes es precaria

Respuesta, cuando se traba;a con un grupo e instituciones tenemos el erro r -  en el ámbito de la 
discusión- de quedamos con la realidad interna. Cuando hay necesidades básicas Insatisfechas tene
mos que salir y conocer escenarios de decisión para conseguir beneficios, por ejemplo nuestro grupo 
buscó participar en la propuesta del decreto de accesibilidad, allí se participó desde fuera hacia aden
tro.

Respecto a la primera experiencia se dinamizó con )a conformación de grupos en los cuales se 
intercambiaron expectativas e información para la conformación de redes y la búsqueda de apoyo 
financiero. El tiempo no posibilitó la puesta en común de dichas expectativas, las cuales fueron recibi
das por la ponente para darles curso, en cuanto demandaban orientación y apoyo para la organización 
que posibilitara la constitución de redes.

C O N C LU SIO N ES

Es fundamental constituir trabajo en Redes, puesto que solamente a parur de acciones susten
tadas en el liderazgo, la confianza y la gestión se puede tejer lo social para llegar a alcanzar la

 ̂Preside organización con discapacitados en la localidad 6a - Tunjudito
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protección, los beneñcios y la defensa de los derechos humanos, teniendo en cuenta que las 
redes integran los esfuerzos, generan lógKa de empoderamicnto y se constituyen en el sopor
te no solo académico sino también político y económico en las comunidades.
Integrar y aportar en grupo es condición que garantiza la sostenibiltdad de los esfuerzos de la 
población por buscar calidad de vida, puesto que con dicha organización se viabiliza la partici
pación, la presenaa en comunidad, ante el estado y ante las diversas insbtuciones del orden 
social.
De igual manera las redes se consolidan con>o el soporte fundamental para la obtención de las 
ayudas internacionales, teniendo en cuenta que por fuera de ellas son muchos los esfuerzos y 
casi ningún resultado en su consecución.
Pmalnf>ente se identificaron las necesidades, expectativas e intereses para consolidar redes, 
estableciendo los contactos y dejando abiertos los espacios de interlocución y apoyo.

3.7 V ID A  LA BO R A L

O b jetivo : Analizar las posibilidades de formación e integración laboral de personas con discapacidad 
a partir de la revisión de propuestas dmgidas al desarrollo de competencias laborales en el marco de 
la productividad.

Ponencia:

EN FO Q U E D E C O M PETEN C IA S LA BO R A LES A N A LIZA D O  A  LA S C A R A C TER ÍS T IC A S  
DE LA S PER SO N A S EN  C O N D IC IO N  DE D ISC A PA C ID A D .

Experíerrcías:

FO RM A C IÓ N  IN T EG R A L PA RA  LA  PR O D U C T IV ID A D  Y  E L  T R A B A jO  D A BS 
G RA N A H O R R A R .

U N A  V IS IÓ N  PR O D U C TIV A  EN  EL M ARCO  D E LA  D ISC A PA C ID A D  D A BS FU N 
D A CIÓ N  V IS IÓ N  P A IS .

P lenaría y conclusiones.

Responsable de la  m esa: Consejo D istrital de Discapacidad. 

U niversidad Asignada: Escuela Colombiana de Rehabilitación 

M oderador; Myriam Sánchez

3.7.1 Ponencia: Enfoque de com petencias laborales analizado a las caracte rísticas de las 
personas en condición de discapacidad'

Teniendo en cuenta lo señalado por diferentes recomendaciones de la Organización Internacional del 
trabaio (O IT ). entre ellas la No 99. los objetivos de los procesos de rehabilitación profesional o de

”  RO DRIGUEZ FERRO. FLO R EZPERAN ZA. Terapeuta Ocupacional Universidad Nacional de Colombia Do
cente Facultad de Terapia OcupaoonaJ. Institución Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación. Bogotá, 
septiembre de 2004
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formación para ei trabajo como pueden identificarse aaualm ente. llevan a considerar y a reflexionar 
sobre los métodos de formación que se siguen al interior de las instituciones de rehabilitación En este 
sentido resulta preocupante encontrar p<^res y bajos perfiles de formación en las personas con con
dición de discapacidad. aspecto que se convierte en una problem itica quizas conocida o quizás no. 
No obstante, ta misma toma importancia en momentos en que el comportamiento socioeconómico 
dd país se ha tomado cambiante, cuando ya en el mundo existen diferentes modelos de competitividad 
que aplican no solo para las personas llanadas «normales*, sino ju ra  todas aquellas que aspiran a una 
ubicación laboral u ocupacional que tienda a la satisfacción de unas necesidades basteas y más aun que 
desde la perspectiva del Modelo del Desempeño Ocupacional Realizante contribuya a una realización 
del ser humano; realización que en el caso de las personas en condioón de discapacidad. quizás tenga 
un significado y unas caraaensticas diferentes a la de cualquier persona

Relacionado con lo anterior surge entonces un enfoque moderno de competencias laborales, conoci
do y aplicado en población económicamente activa y que no cuenta con limitación alguna, sin embargo 
el enfoque como tal plantea aspectos interesantes que podrían ser estudiados, conocidos o porque no 
abordados dentro de los procesos de rehabilitación integral Para ello se hace necesario definir el 
concepto de competencia, más aún cuando a nivel de rehabilitación se habla de que las personas 
deberán lograr mejores niveles de competencia ocupacional. La m'sma puede entenderse desde dife
rentes perspectivas, es asi como se puede definir como una capacidad de movilizar diversos recursos 
cognitivos para enfrentar un tipo de situaciones (Perrenoud. 2000)

En palabras de LeBoterf ( 1997) las competencias no son en ellas mismas recursos en la forma de saber 
aauar, saber hacer o actitudes, más movilizan, integran y orquestan tales recursos Esa movilización 
solo es pertinente en una situación, y cada situación es singular, de u l manera que pueda tratársela en 
analogía con otras ya encontradas.

El ejercicio de la competencia pasa por situaciones mentales complejas, esquemas de pensamiento 
que permiten determinar (más o menos consciente y rápidamente) y realizar (de modo más o menos 
eficaz) una acción relativamente adaptada a una situación. Las competencias profesionales se constitu
yen. en formación, más también al saber de la navegación diana de un profesor, de una situación de 
trabajo a otra.

«Richard Boyatzis

El tiempo que la gente gasta en cursos no es totalmente relevante para el desarrollo de sus competen
cias. a veces lo que la gente hace fuera de la escuela o en la empresa es más importante para el 
desarrollo de sus competencias.

Todos los intentos por establecer estándares de desempeño y detallar las caracteristicas de un trabajo 
exitoso no son precisos. U  investigación en el contenido del trabajo es una buena idea pero tratar de 
crear un común denominador y luego colocado como un estándar nacional, es una exageración la vía 
más saludable está en mótivar a la gente a realizar una autoevaluación cón precisión.»

Richard Boyatzis (1982) define la competencia laboral como una característica subyacente de una 
persona la cual puede ser un motivo, un rasgo, una habilidad, un aspecto de su imagen personal o de 
su rol social o un cuerpo de conocimientos el cual, el o ella utiliza

» Instituto Téoxco de Capacitaoon y Producovxlad U  Institución Nacional de Fonnación Profesional en Guatemala
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Esu  definictón muestra a ta competencia como una mezcla de varia cosas {motivación, rasgos persona 
les. habilidades, conocimientos, etc.) pero solamente se ve la evidencia de esas cosas en la forma en que 
la persona se comporta. Dicho de otro modo, se tiene a una persona que actúa, se desempeña, que 
hace, que se relaciona y que puede visualizar su competencia con cada ob|eto que cree o transforme

En otro c o n c ito  más; la competencia es una construcción, es el resuludo de una combinación per
tinente de vanos recursos {conocimientos, redes de información redes de relactón. saber hacer) 
(LeBoterf. 2000)

La insistencia en el componente «moviiizadorB de la competencia se percibe en el articulo de Fernández 
{ 1998) al afirm ar «las competencias soto son definibles en la acción*, no se pueden reducir al saber o 
al saber • hacer de ahí que no se encuadren con lo adquirido solamente en la formación Se reconoce 
en esos procesos una movilización desde el saber a la acción durante la cual se agrega valor en la forma 
de reacciones, decisiones y conductas exhibidas ante el desempeño

En este sentido la sola capacidad de llevar a cabo instrucciones no define la competencia, requiere 
además la llamada «aauación* es decir el valor añadido que el individuo competente pone en juego y 
que le permite «saber encadenar unas instrucciones y no solo aplicarlas aisladamente». Es una concep
ción dinámica, las competencias se adquieren (educación, experiencia, vida cotidiana), se movilizan, y 
se desarrollan continuamente y no pueden explicarse y demostrarse independientemente de un con
texto. En esta concepción, la competencia está en cabeza del individuo, es parte de su acervo y su 
capital intelectual y humano.

En una reciente publicación del IN TECAP^ se encuentra una referencia a! concepto de competencia 
laboral después de anotar las acepciones etimológicas de la palabra. En esta definiaon se conabe (a 
competencia como el «conjunto de actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos requeridos para 
ejecutar con calidad determinadas funciones productivas en un ambiente de trabajo* IN TECAP agre
ga la descripción dei saber, saber ser y saber hacer como partes integrantes del concepto. Seguida
mente nos muestra un cuadro de 10 campos de competencias utilizados en Guatemala:

Planificaaón de actividades. Calidad en el trabajo Administración de actividades Administración de la 
información Trabajo en equipo Servicio a! cliente. Productividad en el trabajo. Innovación en el tr̂ >a- 
jo. Uso de tecnología. Conservación del ambiente y la segundad laboral

Con base en lo anterior, las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo 
como en una unidad para la generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados 
efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización, negocio. O un producto si se 
aplica específicamente a procesos de rehabilitación integra) donde la formación profesional o para el 
trabajo representa en las personas en condición de discapacidad la elaboración de un producto o la 
ejecución de una tarea u operación dentro de un proceso semi o no calificado en la mayoría de 
ocasiones.

En otras palabras, la competencia laboral es la capacidad que una persona posee para desempeñar una 
función productiva en escenarios laborales usando diferentes recursos bajo ciertas condiciones, que 
aseguran la calidad en el logro de los resultados. No obstante este término aplicado a un proceso de 
rehabilitación implicará en el equipo profesional y a nivel de institución una concepción moditiada. 
aiustada a una problemática diferente, enmarcada en escenarios ocupacionales que han de partir de la 
misma aula o taller vocacional para el desarrollo de habilidades.
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Las competencias laborales son un punto de encuentro entre los sectores educativo y productivo, por 
cuanto muestran qué se debe formar en ios trabajadores y los desempeños que éstos deben alcanzar 
en el espacio laboral El concepto de competencia labora) se acuñó primero en los países industnaitzados 
a partir de la necesidad de formar personas para responder a los cambios tecnológicos, organizacionales 
y. en general, a la demanda de un nuevo mercado laboral A  su vez, en los países en desarrollo su 
aplicación ha estado asociada al mejoramiento de los sistemas de formación para lograr un mayor 
equilibrio entre las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en general

La aplicación del enfoque de competencias laborales se inició en el Remo Unido en 1986; posterior
mente fue asumido por Australia (1990) y México (1996), a través de políticas impulsadas por los 
respectivos gobiernos centrales para consolidar sistemas nacionales de elaboración, formación y cer
tificación de competencias, con el propósito de generar compettnvidad en todos los sectores de la 
econom a. En otros países como Alemania. Francia. España. Coiombto y Argentina, dichos sistemas 
han Sido pronrvovidos por la acción de los Ministerios de Educación. Empleo y Segundad Social En 
Estados Unidos, Canadá. Japón y Brasil, entre otros, surgen por iniciativa de empresanos y trabajado
res para propiciar la competitividad de algunos sectores económicos

Competencias laborales generales

Las competencias laborales generales se caraaenzan por no estar ligadas a una ocupación en particu
lar, ni a ningún sector económico, cargo o tipo de aaividad produarva. pero habilitan a las personas 
para ingresar al trabajo, mantenerse en él y aprender Junto con las competencias básicas y ciudada
nas. facilitan la empleabiiidad de las personas-

C aracte rísticas

G enéricas; no están ligadas a una ocupación particular Transversales son necesarias en codo tipo 
de empleo, T ransfcrib les se adquieren en procesos de enseñanza aprendizaje. G enerativas permi
ten el desarrollo continuo de nuevas capacidades. M edióles su adquisición y desempeño es evaluable

C aracte rísticas de las com petencias laborales generales
Inceleauales Condiciones intelectuales asociadas con ta atención, la memoria, la concentración, la 
solución de problemas, la coma de decisiones y la creatividad.

Personales: Condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y asertivamente en un espacio 
productivo, aportando sus talentos y desarrollando sus potenciales, en el marco de comportamientos 
social y universaimente aceptados. Aquí se incluyen la inteligencia emocional y la ética, así como ía 
adaptación al cambio.

Interpersonales: Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo y 
proactividad en las relaciones interpersonales en un espacio productivo.

Organizadonales: Capacidad para gestionar recursos e información, orientación al servicio y aprendi
zaje a través de la referenciación de experiencias de otros.

Tecnológicas: Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles del entorno (procesos, pro
cedimientos. métodos y aparatos) y para encontrar soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las 
competencias informáticas y la capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transferir tecnologías.
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P ira  U gestión de cada uno de los procesos productivos y sociales establecidos con la adulta y la familia 
se realiza coordinación intennstilucional con entidades de carácter publico y privado, las cuales per
mitieron consolidar el proyecto de vida de la adulta

3.7.3 Una visión productiva en el marco de la discapacidad DABS Fundación Vision País.

La Fundación Granahorrar como operador del proyecto 7311 del DABS. está formando integralmente 
para la produaividad y el trabado a aduitos/as con discapacidad cognittva. a través del desarrollo de su 
programa de Intervención Social Institucional PISI y siguiendo los lineamientos del proyecto 
El proyecto ofrece posibilidades de participación a grupos rotativos y genera oportunidades de ocu
pación productiva a los aduhos/as formados y a sus familias promoviendo formas asociativas con base 
en demandas reales del mercado.

El proyecto se onenta ai desarrollo de competencias ocupacionales y calificación técnica acorde con la 
limitación del adulto/a propiciando su vinculación productiva y orientándolos hacia la inclusión Social

Las proyecciones son desarrollo personal e Integración al entorno Familiar. Social y/o productivo de 
2S3 Aduhos/as con Retardo Mental. Se han realizado contactos interínstitucionaJes en pro de la Inclu
sión Social Produaiva con el adulto/a y su familia.

PLENARIA

Las peguntas que se plantearon en esta mesa fueron las siguientes.

¿La compensación para las personas con discapacidad equivale a un salario?

Rta: Se basa en la proyecaón y reconocimiento a escala familiar y social y no tanto como equivalencia 
a una remuneración individual.

¿Cómo están conformadas las unidades familiares asociativas? ¿Cuál es el papel de la Em ilia en este 
proceso?

Rta: la familia es la encargada de romper esquemas mentales además de perm itir una toma de con
ciencia sobre las opaones reales laborales para una persona con discapacidad.

¿Las autoridades han pensado en incentivos para los empresarios que contraten personas con 
discapacidad?

Rta: dentro de la legislación Colombiana se contemplan incentivos para las empresas que ofrecen 
empleo a las personas con discapacidad, entre ellos la exoneración de impuestos.

Las leyes que cobijan la empleabilidad son la 361, la 189 y la 789.

¡Cómo acceder a los programas y beneficios que ofrece el gobierno para las personas con discapacidad?

Rta: Conocer los programas. Establecer contaao con los líderes comunitarios. Estimular la participa- 
ción ciudadana.
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Ant« la imposibilidad de acceder a los wüos do información o participación, so ofrece la alternativa de 
los medios escntos y tecnológicos

Difundir los progranus que cada persona conoce.

C O N C LU SIO N ES

El desarrollo de competencias ocupacionales de tas personas en situación de discapaddad 
implica un proceso de onentación vocacional y rehabilitación integral que tenga en cuenta las 
capacidades funcionales del individuo en relación con su contexto.
La productividad laboral de la persona en situación de discapacidad depende de las posibilida
des de formación educativa y laboral para responder a las demandas del mercado laboral.
La empleabilidad de las personas en situación de discapaddad aumenta con la formación en 
habilidades polivalentes que le permitan un desempeño acorde con los requerimientos de los 
puestos de trabajo
Es necesario ampliar las posibilidades ocupacionales para las personas en situación de 
discapacidad con el fin de garantiiar el acceso a proceso de formación y empleo productivo. 
Existen experiencias significativas en la formadón ocupacional de personas con discapacidad 
mental que involucran a la familia y a la comunidad como agentes activos en el proceso de 
vinculación al empleo.
Falta una mayor reflexión en torno a la inclusión laboral de las personas con discapacidad y al 
cumplimiento de lo establecido en el marco legal al respeao.
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4. ANALISIS FINAL
El análisis final s« plantean desde cinco aspectos que se consideran fundamentales en la discusión en 
tomo a los derechos de la persona en situación de díscapacidad Equidad. Inclusión, Diversidad, 
Corresponsabilidad y empoderamiento.

La equidad en el campo de la discapacidad:

Existe una snsión centrada en los derechos de la persona, derechos que están sustentados en 
el marco legal Al respecto existe un reconocimiento de que las normas surgen en la década 
de 1990. son poco conocidas por la fa lu  de divulgación.
Se reconoce que la Constitución Nacional de 1991 representa un giro importante en cuanto al 
reconocimiento de los derechos de la población con discapacidad.
La equidad es concebida como la posibilidad que tiene la población con discapacidad de acce* 
der a servicios de calidad que respondan a sus características y necesidades especificas.
La equiparación de oportunidades implica pensar en las posibilidades reales de la persona en 
condición de díscapacidad frente a una sociedad cada vez más ir>cluyentc.
^  equidad requiere transformaciones de las instituciones del estado, de las organizaciones 
no gubernamentales y de la sociedad civil en general, en cuanto al lugar que ocupa la persona 
con díscapacidad.

La Inclusión de la persona en condición de dicapacidad:

La inclusión educativa requiere transformar la escuela, el proyeao educativo institucional y las 
relaciones dentro de la comunidad educativa, de tal forma que se viabilice el desarrollo y la 
educación de la persona con díscapacidad, garantizando sus derechos 
La inclusión social es posible si se realizan acciones de sensibilización y se trabaja por una 
sociedad incluyente que permita la participación y la equidad de la población con dicapacidad. 
La inclusión laboral de la persona con díscapacidad debe contemplar las posibilidades de for- 
maaón ocupacional. las demandas del sector productivo y la sensibilización a los empleadores, 
de tal forma que se garantice la empleabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida.
La inclusión implica la eliminación de las barreras a nivel de comunicación y transporte que 
faciliten un mayor acceso de las personas con díscapacidad a condiciones de vida acordes con 
sus características.
Se requiere el fortalecim iento de los movimientos sociales con el fin de garantizar los dere
chos de la población con discapacidad.

El reconocimiento de la diversidad:

La equidad y la inclusión son viables en la medida en que se reconozca la diversidad como un 
valor.
La cultura de la diversidad debe transversar la escuela y la sociedad en general, permitiendo el 
respeto por las diferencias y se termine con la exclusión y la discriminación 
Una sociedad diversa es una sociedad capaz de respetar las diferencias lingüisticas, de las 
creencias religiosas, de cultura y de formas de vida.
La diversidad está relacionada con el reconocimiento de la multiculturalidad y la interculturalidad.
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Corresponsabilklad

La corrasponsabílidad implica IdAndficar el papal del Estado, la familia y la comunidad en el 
proceso de atención al adulto con discapacidad cognoscitiva
La corresponsabilidad requiere la articulación de redes sociales, con el fin de aunar esfuerzos 
a nivel inceristitucional e intersectohal en beneficio de la población con discapacidad.
El acceso a servicios con garantía de calidad es un elemento de responsabilidad de cada una de 
las instituciones sociales
Form ar a la persona con discapacidad como sujeto social permite que ejerza sus derechos 
como ciudadano.

Empoderamiento

El empoderamiento implica la capacidad de elección y la posibilidad de utilizar los recursos 
propios en la solución de los problemas
Promover la autonomía de las personas con discapacidad en la toma de decisiones y en la 
soluaón de los problemas
Apoyar a la población con discapacidad para el ejercicio pleno de los derechos 
Promover la participación social y política de las personas con discapacidad en las diferentes 
esferas sociales.
Facilitar la utilización y aprovechamiento de los recursos institucionales y comunitarios.
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