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PRESENTACION 

 
 

El presente documento busca mostrar algunos elementos para la comprensión de una 

realidad compleja que resulta de vivir con una doble condición: ser discapacitado y 

desplazado. Independientemente de cual condición se haya adquirido primero, ni de 

las causas mismas de esta condición, el logro de una vida digna se ve seriamente 

afectado. Se espera poder mostrar de qué manera se afecta, cuáles aspectos 

exacerban esta condición y como podría avanzarse en esta dirección en un contexto 

como el colombiano. Aunque inacabado, es un texto que recoge las reflexiones 

nacionales e internacionales, en general, y aporta la mirada específica en lo 

relacionado con la doble condición, lo cual ha sido muy poco explorado. 

 

En el capitulo primero se conceptualiza la doble condición; en el capítulo segundo se 

analiza lo que se ha hecho en Colombia frente a la situación de la población, 

intentando responder a las preguntas acerca de ¿qué existe y no es conocido o no 

funciona? 

El tercer capítulo presenta una serie de recomendaciones para una vida digna, 

basadas en la matriz analítica de políticas de Discapacidad (Turnbull y Stowe, 2001; 

Adaptada por Moreno, 2007) y los indicadores de discapacidad y derechos humanos 

de las Naciones Unidas. 

Se adjunta la bibliografía referenciada, las estadísticas recopiladas y las entrevistas 

realizadas a las personas identificadas en las regiones, con la doble condición de 

discapacidad y desplazamiento. 

Este documento recoge los resultados del proceso de trabajo colaborativo convocado 

y liderado por el Consejo Noruego para Refugiados en asocio con el Programa de 

asistencia para la Igualdad e Inclusión Social PAIIS de la Universidad de los Andes, 

bajo el liderazgo de la Profesora Natalia Angel Cabo y el apoyo de la Maestría en 

Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia. 

El trabajo de campo de las entrevistas en las regiones fue liderada por Beatriz 

Satizabal (CNR) y Juan Carlos Acero, a quienes se les brinda un reconocimiento, al 

igual que a Jacob Rothing, responsable de la temática en el Consejo Noruego para 

Refugiados, y sus funcionarios de base en las regiones de Nariño, Antioquia, 

Putumayo, Santander y Valle del Cauca. 
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El más importante reconocimiento para las mujeres y hombres en condición de 

desplazamiento y discapacidad, que accedieron a contarnos sus historias de dolor, 

angustia, desarraigo, con la única esperanza de garantizar un futuro mejor para sus 

familias, colectivos y comunidades; a ellos y ellas, que todavía creen que es posible 

transformar las realidades colombianas por la vía de la justicia social que procuran las 

directrices de la Corte Constitucional. La historia verificará si tienen razón. 
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CAPÍTULO UNO 

Hacia una comprensión de la doble condición. 

 ¿Qué significa ser desplazado y discapacitado? 

 

Este capítulo busca mostrar la concepción de discapacidad en tanto considera que es 

pertinente profundizar en ella para posteriormente poder avanzar hacia la comprensión 

de la doble condición de Discapacidad/Desplazamiento. La discapacidad es tanto un 

concepto como una realidad complejos y difíciles de comprender. Shakespeare y 

Watson (2001) anotan que “la discapacidad es tan compleja, tan variable, tan 

contingente, tan situada” (p. 19). Agregan que no se puede reducir a una definición 

singular en tanto es multiplicidad y pluralidad.  

 

En todas las culturas y a través de toda la historia de la humanidad han existido 

personas con deficiencias o limitaciones corporales (Braddock y Parish, 2001). Todas 

las sociedades elaboran explicaciones de esta realidad que van desde las causas 

sobrenaturales que la relacionan con entidades tales como el alma, los fantasmas, los 

espíritus o los dioses hasta las propuestas en términos de la lógica y los principios 

razonables  para la ciencia moderna (Albrecht, 1992; Rosen (1968) Ganon (1981) y 

Edwards (1997) citados por Braddock y Parish, 2001, Winzer, 1997). 

 

Además de la necesidad de comprender los orígenes de la discapacidad como un 

evento corporal, las sociedades también construyen respuestas para enfrentar la 

existencia de personas con discapacidad en sus comunidades (Russell, 1980 citado 

por Braddock y Parish, 2001). A través de la historia, esas respuestas han incluido, por 

ejemplo, la eliminación, el aislamiento institucional o diferentes modalidades de 

cuidado, desde la caridad hasta la rehabilitación basada en la comunidad y los 

programas institucionales de rehabilitación y tecnología sofisticada (Abberley, 1987; 

Braddock y Parish, 2001; Charlton, 1998, Foucault, 1991c). Entendidas en un sentido 

amplio, cualquiera de estas respuestas constituye una expresión de una política 

implícita o formulada de manera explícita, ya sea en el nivel internacional, como es el 

caso de las posiciones de Las Naciones Unidas, La Organización Mundial de la Salud, 

o en legislaciones nacionales. En la actualidad, más de 63 países tienen leyes de 

derechos humanos y civiles  para las personas con discapacidad con la aspiración de 

garantizarles el acceso igualitario y efectivo a todas las dimensiones de la vida en 

sociedad (Simposio sobre legislación internacional y políticas de la discapacidad, 

2000; Majumder y Cuervo, 2003). Colombia es uno de ellos. 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.2&disp=inline&view=att&th=118f1123cc170466


La invisibilidad de las personas con una doble condición: Discapacidad y Desplazamiento. Una aproximación a una realidad compleja.      

 

6

 

La manera como una sociedad piensa sobre la discapacidad –sobre la condición 

llamada discapacidad- es determinante, de los fundamentos que subyacen a la 

política, los instrumentos jurídicos y la jurisprudencia (Turnbull y Stowe, 2001). En 

otras palabras, las concepciones sobre la discapacidad anteceden y determinan las 

políticas. De ahí la importancia de precisar lo que se entiende por discapacidad y 

como esta concepción determina la relación con el diseño de políticas para esta 

población. 

 

Hoy por hoy existe un emergente campo de estudios transdisciplinarios dedicados al 

tema de la Discapacidad, que han aportado suficiente conocimiento que permite 

discutir de manera profunda estas concepciones y sus respectivas afectaciones de las 

políticas (Oliver, 1996;  Barton y Oliver, 1997; Paterson y Hughes, 1999; Albretch, 

Seelman y Bury, 2001). 

 

En cuanto campo emergente, los estudios en discapacidad no cuentan aún con un 

paradigma abarcador o un modelo teórico universalmente aceptado. (Brandt y Pope, 

1997; Oliver, 1996, Barton, 1996; Barnes, Mercer y Shakespeare, 1999). 

 

Para comenzar se presentan los hitos que han marcado en el tiempo las formas de 

entender la discapacidad, en tanto que es, también, una construcción histórica. Es 

necesario aclarar que estos momentos no se han organizado en una secuencia 

caracterizada por la sustitución total de una forma de pensar en el momento en que 

aparece una nueva interpretación. Al día de hoy, coexisten diversidad de 

concepciones incluyendo aquellas que pueden considerarse arcaicas.  

 

La primera marca es la localización de la discapacidad en el cuerpo biológico de la 

persona. La implicación del cuerpo “dañado”, “deforme” llevó a entender la 

discapacidad como posesión satánica, expresión divina, inferioridad genética o 

enfermedad (Seelman, 2003;  Davis, 1997). Esta última explicación, la de enfermedad, 

se identifica con, lo que se ha denominado, el modelo médico de la discapacidad. 

Otros términos que se han utilizado para referirse a la realidad corporal “defectuosa” 

son deficiencia o limitación, entendidas como condiciones estructurales de un 

organismo. La localización del evento en el cuerpo de la persona también ha sido 

interpretada, desde la antropología física, como expresión ontológica de la diversidad 

biológica sin una connotación negativa o de inferioridad (Amudson, 2000). En estas 

dos visiones, la condición corporal es un evento biológico, fijo, esencial, atemporal e  
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individual. Es muy importante reconocer esta concepción dado que determina que la 

Discapacidad està en el sujeto y es al sujeto al que se debe intervenir para superar la 

condición de discapacidad. 

 

Un desarrollo del modelo médico fue el que construyó la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) (1980) para la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), trabajo que representó, en el momento de su 

publicación, un avance internacional importante para la comprensión de la 

discapacidad en cuatro aspectos. Primero, concibió la discapacidad como 

consecuencia de condiciones de salud por enfermedad o lesión; segundo, diferenció 

las consecuencias y las localizó en tres niveles de la experiencia humana: cuerpo, 

persona y sociedad; tercero, desde las dos proposiciones anteriores, concluyó que la 

discapacidad no podía ser una realidad unidimensional sino que se manifestaba en 

diferentes niveles del funcionamiento humano en la forma de deficiencias corporales, 

limitaciones en el desempeño y la vivencia de restricciones o desventajas sociales; y 

cuarto, ofreció una codificación numérica para describir situaciones correspondientes a 

estos tres niveles, útil en contextos clínicos y administrativos. Este modelo fue criticado 

por ser lineal, causal y determinista (deficiencia / patología – discapacidad – 

minusvalía) y por no reconocer el papel fundamental que juega el ambiente en el 

desempeño de las personas y en la condición discapacitante. Además, el uso del 

término minusvalía generó un rechazo generalizado. En razón a estas limitaciones, no 

tuvo la difusión y el uso deseados. 

 

Desde aquí, en un movimiento pendular, como reacción a los anteriores 

acontecimientos, el significado de la discapacidad se desplazó para localizarse por 

fuera del cuerpo, en su totalidad, como una acción negativa de la sociedad cuyas 

prácticas impiden los desempeños y la participación de las personas con deficiencias 

corporales. Esta interpretación se articuló en el llamado modelo social de la 

discapacidad (Oliver, 1996), apoyado por los movimientos sociales de las personas 

con discapacidad los cuales colocaron el tema en las agendas políticas en términos de 

restricciones, opresión y discriminación sociales. (UPIAS, 1976; Barton y Oliver, 1997; 

Charlton, 1998;  Oliver, 1996; Barnes, Mercer y Shakespeare, 1999, Finkelstein, 1998). 

Este movimiento es muy fuerte en USA, Inglaterra y Canadá y ha logrado influenciar el 

contexto internacional, y está siendo recientemente introducido en las agendas de 

desarrollo social de los países en vías de Desarrollo. (Rehabilitación Internacional, 

Handicap International, Disability World, World Bank, BID). 
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Es así como la concepción de discapacidad evolucionó para ser entendida como una 

circunstancia dinámica, relacional e interactiva cuya naturaleza y magnitud dependen 

de las condiciones del entorno. Este es, tal vez, el avance conceptual más 

significativo, de las últimas décadas. Una de las mejores, si no la mejor explicación de 

la discapacidad como una variable dependiente, es la del Instituto de Medicina de los 

Estados Unidos, quienes han diseñado una metáfora gráfica para ilustrar el concepto. 

(Brandt y Pope, 1997; Field y Jette, 2007) (Gráfica 1).  

 

 

 
Gráfica 1. Concepción relacional de discapacidad de Brandt y Pope (1997). 
 
Como se puede observar en la gráfica, es la relación entre el sujeto y el ambiente la 

que incrementa, acentúa, exacerba o minimiza la discapacidad. Este punto es central 

para la reflexión referida a comprender posteriormente la doble condición de ser una 

persona con una doble condición: Discapacidad y Desplazamiento (PDD). Debe 

quedar claro, que la discapacidad no es ya un asunto meramente individual, sino que 

es de naturaleza social. 
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Como parte de esta evolución, surgió la motivación para revisar la Clasificación 

Internacional -CIDDM de la OMS durante la década de los años 1990. La revisión tuvo 

en cuenta la necesidad de reconsiderar tanto aspectos conceptuales y aplicados como 

de pertinencia política de la clasificación de discapacidad originalmente propuesta. 

Para la reformulación del modelo se tuvieron en cuenta las dimensiones mentales y de 

comportamiento del ser humano, los factores ambientales y los asuntos que afectan a 

los niños. El resultado del proceso de revisión fue la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) aprobada por la Asamblea de la 

OMS en el año 2001. La CIF es útil, entre otros usos, para procesos de planeación y 

formulación de política (Simeonsson, Lollar, Hollowell, y Adams, 2000; Simeonsson, 

Leonardi, Lollar, Bjorck-Akesson, Hollenweger y Martinuzzi, 2003). De hecho, 

Colombia ha aceptado esta Clasificación. 

 

La clasificación contempla el desempeño como una experiencia humana universal en 

tres planos o dimensiones diferentes: i) función y estructura corporal, ii)el desempeño 

de actividades personales y iii)la participación en la vida en comunidad. También se 

reconoce y se clasifica el papel facilitador o restrictivo del ambiente en cada uno de 

estos tres planos. No sobra advertir aquí, que las actitudes, imaginarios, 

representaciones y concepciones acerca de la discapacidad, forman parte del entorno, 

y de cómo este construye políticas públicas. 

 

Si lo aplicamos a la PDD, entonces se diría que las personas que tienen un órgano 

con un mal funcionamiento, tienen lo que se llama una “limitación”. Esta condición 

afecta “desempeños” como poder ver, oir, caminar, hablar. En consecuencia, al no 

poder realizar esos desempeños la participación social se ve seriamente afectada. 

Una persona PDD, tiene una limitación en su cuerpo que afecta seriamente su 

desempeño cotidiano y se excluye; cuando se desplaza, la limitación se puede 

aumentar por la desatención o la exposición a condiciones que deterioran la salud, 

afectando los desempeños cotidianos y aumentando la exclusión social. 

 

Visto desde otra perspectiva, Amartya Sen nos diría que estas personas no tienen 

ninguna posibilidad de elegir la vida que consideren buena, la que quieren vivir. En 

síntesis, estas personas tienen profundamente vulnerada su libertad de ser persona. 

Recientemente La CIF ha sido sensible a reconocer que no es lo mismo la experiencia 

de la Discapacidad en los adultos que en los niños, niñas y jóvenes y ha promulgado  

recientemente la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 
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Salud – Versión Niños y Jóvenes (CIF- Children and Youth-Octubre 27 de 2007). Los 

expertos han planteado que ahora se debe apoyar su implementación, para lograr una 

mayor especificidad en medición y vigilancia epidemiológica, diferenciación de los 

componentes de la discapacidad infantil y en la consideración de las funciones 

mediadoras de los factores de desarrollo y ambientales en la discapacidad infantil 

(interacción niño-familia-ambiente) en un marco de Derechos, tal como están 

formulados en la Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas 

(1989). 

 

Si retomamos los planteamientos de la CIF en Colombia, los niños en situación de 

discapacidad deben ser los primeros en recibir servicios, de tener su familia protegida, 

de tener un ambiente de familia, de ser protegidos de la explotación y de recibir 

educación. Para la doble condición de PDD esta situación debe ser prioritariamente 

garantizada.  La CIF podría convertirse, entonces, en un referente universal para la 

materialización y la documentación del cumplimiento de los derechos de los niños 

(Simeonsson, Lollar, Hollowell, y Adams, 2000; Simeonsson, Leonardi, Lollar, Bjorck-

Akesson, Hollenweger y Martinuzzi, 2003; WHO, 2007). Esto último es importante, en 

tanto nos demuestra, que aunque se  tengan convenciones, acuerdos internacionales 

y  normativas locales, se debe seguir insistiendo en distintos frentes, y aunando 

esfuerzos, -que nunca son suficientes- para materializar las pretensiones de una 

política, en particular, con población de especial protección como la población infantil 

discapacitada. 

 

En estos casos se ha reportado que los niños y niñas en situación de discapacidad 

logran a veces una atención de urgencia y/o emergencia, pero que el proceso de 

rehabilitación se desconoce, dado que las ayudas contempladas siguen su 

cronograma y olvidan que el destinatario debe continuar siendo apoyado porque sus 

prótesis le quedan pequeñas, las terapias deben continuar por un periodo prolongado 

y la atención psicosocial deberá prolongarse aún más. 

 

Continuando con los hitos en la evolución de la conceptualización sobre la 

discapacidad, los cambios en la concepción de discapacidad se han caracterizado por 

una mayor diferenciación de las variables que conforman el entorno que determina la 

discapacidad (Bradock y Parish, 2001; Schalock, 2004). Para el caso colombiano, por 

ejemplo, la magnitud de las fuerzas excluyentes del contexto político y socioeconómico 

ha hecho surgir una población particular caracterizada por ser resultante del fenómeno 

pobreza-conflicto armado-desventaja-discapacidad-desplazamiento forzado, lo cual 
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aunque no ha sido tratado específicamente en la literatura internacional encuentra 

reflexiones preocupantes en el marco de la dependencia discapacidad- pobreza. 

(Burchart, 2004; Schriner, 2003; Hernández, 2005; Hernández y Hernández, 2006; 

Hernández y Cruz, 2006; Gómez, 2006;). 

 

En la actualidad, se ha consolidado la concepción relacional, interactiva, de la 

discapacidad que, como lo ilustra la graficación de Brandt y Pope (1997) presentada 

anteriormente, propone una definición dinámica de discapacidad en función de las 

características del entorno, en este caso, las regiones colombianas expulsoras y 

receptoras. Esto también quiere decir que se han superado las explicaciones de la 

discapacidad como una condición corporal, o sea, exclusivamente biológica, fija, 

esencial, atemporal e individual. En otras palabras, la magnitud y características de la 

discapacidad cambian, para un mismo individuo, según los facilitadores o barreras que 

le ofrece su familia, en principio, y su entorno. 

 

Para que una persona en situación de discapacidad logre un proceso de inclusión 

dentro de una comunidad especifica, debe hacer una inversión prolongada de tiempo 

para alcanzar el respeto, reconocimiento, acomodaciones y ajustes en doble vía. 

Cuando esta persona se ve desplazada, esta red social desaparece dramáticamente y 

nunca logra ser reemplazada en la nueva comunidad que recibe a esta persona. Estos 

procesos sociales  son determinantes “intangibles” del proceso de inclusión social que 

en una PD implica una inversión de esfuerzos, energía, recursos y acciones concretas 

y significativas. 

 

Estas realidades complejas ya han sido expresadas, de alguna manera, en la ecuación 

de la discapacidad y se han hecho esfuerzos por precisar sus factores matemáticos 

(Brandt y Pope, 1997; Berman, 2005). El equipo de Discapacidad y Desarrollo 

Inclusivo de la Región de Latinoamérica y El Caribe del Banco Mundial, coordinado por 

Rosangela Berman Bieler y Catalina Devandas Aguilar, lo ilustran claramente de la 

siguiente manera: 
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En otros términos, la discapacidad es una variable que resulta de la 
interacción entre una variable que tiene que ver con la funcionalidad de 
la persona y otra variable que tiene que ver con el ambiente y la 
organización social. La definición de quién tiene o no una discapacidad 
no depende entonces solo de las características personales de los 
individuos sino de como la sociedad donde viven organiza su entorno. 
Para ilustrar el impacto del ambiente en la relación entre discapacidad y 
limitación funcional desde un punto de vista “matemático”, les propongo 
utilizar la siguiente ecuación: 

 
 

Discapacidad = limitación Funcional x ambiente  

 
 

Si le damos peso “cero” a un ambiente que no ofrece barreras, el 
resultado de esta ecuación será siempre “cero”, independientemente 
del peso atribuido a la discapacidad; Sin embargo, si el ambiente tiene 
un peso mayor, incrementamos proporcionalmente el impacto funcional 
de la discapacidad en la vida de una persona. 
 
 

Limitación Funcional 1 x Ambiente 0 = 0 Discapacidad 

Limitación Funcional 5 x Ambiente 0 = 0 Discapacidad 

 
 

Limitación Funcional 1 x Ambiente 1= 1 Discapacidad 

Limitación Funcional 5 x Ambiente 5= 25 Discapacidad 

 
Gráfica 2.. Presentación sobre Pobreza, Desarrollo y Discapacidad, Marcelo Medeiros, Taller 

Alianzas para el Desarrollo Inclusivo, Banco Mundial, Nicaragua, 2005 
 
 

En la presente reflexión se adiciona a los anteriores desarrollos y a la ecuación en 

particular, la variable familia, por todo lo que se ha planteado anteriormente, y 

particularmente, porque la familia es el primer entorno inmediato, real y determinante. 

Así, en adelante se mencionará a la triada Persona-familia-entorno. (Moreno, 2008). 

La familia es quien recibe el primer impacto de la noticia de que la persona estará en 

condición de discapacidad; el duelo, la negación y el rechazo son etapas que vive la 

familia; las estrategias de asimilación de la nueva situación. 

 

A partir del recorrido anterior, el Grupo de Investigación Discapacidad, Rehabilitación y 

Sociedad (reconocido por Colciencias) y la Maestría en Discapacidad e Inclusión 

Social de la Universidad Nacional de Colombia han venido configurando una  
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particularización de los modelos de discapacidad que se ha articulado en el Modelo 

Conceptual Colombiano de Discapacidad e Inclusión Social (Cuervo, Trujillo y otros, 

2005; Cuervo, Pérez y Trujillo, 2007) el cual se presenta en la Gráfica 3. Este modelo 

sobre qué se entiende por discapacidad se adopta como referente para el presente 

documento, no de manera aislada, sino en su relación con el asunto de la política. Se 

le adicionan algunos elementos para profundizar en la relación Desplazamiento y 

Discapacidad. 

 

Tomando como referente algunos elementos del modelo, estudios realizados en 

Colombia y los hallazgos de las entrevistas realizadas, se presentan a continuación 

algunos considerandos a tener en cuenta: 

 

I. Triada Persona-familia-entorno 

 

El contexto colombiano social, económico y político constituye el entorno o ambiente 

físico y social, en el que interactúa la triada persona –familia-entorno. En este sentido 

interesa mirar las formas en que el contexto colombiano favorece o desestimula la 

existencia de discapacidad; y en sentido contrario, pretende identificar las maneras en 

que una particular concepción de discapacidad puede impactar ese contexto. En este 

sentido se puede reportar que el contexto colombiano produce, crea, incrementa, 

aumenta la discapacidad mediante el conflicto armado, el desempleo, la 

desinformación y la insolidaridad. En adelante se usará denominación persona-familia-

entorno. (Moreno, 2008). 

 

La interacción entre el sujeto – su familia y el entorno, resulta determinante para el 

proceso de inclusión social, dado que las características positivas o adecuadas del 

entorno promueven la satisfacción de las necesidades y demandas de la persona en 

situación de discapacidad y desplazamiento. Sin embargo, en el desplazamiento dicho 

entorno, se transforma, está condicionado por lo desconocido y lo nuevo y, por la 

obligación de tener que aceptar las condiciones que ofrezca el territorio receptor como 

nuevo lugar de vida, lo que hace compleja la exploración y adaptación al mismo, tal 

como lo manifiestan dos hermanas adultas, quienes presentan limitación visual, y se 

vieron obligadas a abandonar su lugar de nacimiento debido a amenazas contra su 

vida: 
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“Lo más difícil ha sido que  donde vivíamos conocíamos el espacio y sabíamos 

movernos, por  eso  a uno lo perjudica el desplazamiento, cuando uno llega a un sitio 

nuevo y no ve  ya no sabe llegar a ninguna parte,  la movilidad que es muy importante 

para nosotros recién llegadas toca tratar de buscar  donde hay una tienda una 

droguería lo que uno necesite1”. 

Para aquellos casos donde el discapacitado es expulsado con su familia, es la familia 

la que debe asumir todos los retos que impone un nuevo espacio geográfico 

(movilidad-accesibilidad), manejo de códigos comunicativos (tipo de comunicación), 

aceptación de parte de la comunidad (actitudes) e inclusión social. Es así como, el 

destinatario de la política es la persona en situación de discapacidad, pero la 

discapacidad afecta a la familia y en muchos casos esta debe dedicarse a su cuidado, 

dejando de lado opciones laborales por incompatibilidad de las dinámicas que se 

derivan del cuidado. 

 

En las entrevistas documentadas de las personas que se encuentran vivenciando la 

doble condición, es posible referenciar los siguientes aspectos relevantes en lo 

referente a la tríada persona-familia-entorno: 

- La persona en situación de discapacidad  como declarante y jefe de familia ocupa 

un bajo porcentaje de los casos entrevistados (2%), siendo común que la esposa 

o la progenitora asuma la declaración y de ésta forma  lidere el proceso de 

cuidado y vinculación a los diferentes servicios de la Ruta de Atención para la 

Población Desplazada.  

- En aquellos casos en los que la persona en situación de discapacidad es el 

declarante principal, se cuenta con un grupo familiar, compuesto por esposa o 

esposo, e hijos menores, quienes generan acompañamiento permanente y 

motivan al declarante para realizar búsquedas de oportunidades laborales, de 

vivienda y de estudio.  

- Cuando se cuenta o se está rodeado de familiares, los mismos actúan como 

unidad de soporte emocional y apoyo para la accesibilidad comunicativa y la 

movilización de la persona en situación de discapacidad. El acceso a los servicios 

es determinado por las entidades competentes, sin embargo, su búsqueda, el 

conocimiento sobre los mismos y el seguimiento a los procesos de inscripción se 

facilita sí se cuenta con familiares que apoyen dichas acciones, dado que las 

                                                 
1 Entrevista a MN. 
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dificultades para traslados, consecución de recursos para el transporte y 

comunicación, imposibilitan a la persona en discapacidad hacerlo por sí misma. 

- En el caso contrario, cuando no existen familiares que logren asumir 

responsabilidades de cuidado y acompañamiento, es posible que la persona en 

situación de discapacidad reciba apoyo de vecinos y personas de la comunidad 

cercana, a partir de la buena voluntad de los mismos, que facilitan su traslado, 

proveen compañía y cuidados básicos, pero no podrían constituirse en personas 

legalmente responsables o ser receptores directos de las ayudas, especialmente 

en lo relacionado al componente de Generación de Ingresos. En éste ámbito, 

resulta de vital importancia reflexionar sobre posibles ayudas especiales para las 

personas con la doble condición, tales como, funcionarios que acompañen la 

participación en la Ruta de Atención y puedan verificar el adecuado uso de las 

ayudas entregadas por parte de quién acompaña o cuida (externo a la red 

familiar) al participante en discapacidad. 

 

Por todo esto es importante enfatizar que los destinatarios de las acciones dirigidas al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas deben ser las familias, como 

unidades receptoras, dado que ellas son el entorno básico, inicial que genera o 

suprime factores discapacitantes, y el impacto que tiene en ellas la experiencia del 

desplazamiento, está mediado por un efecto radial, en el que la afectación de un 

miembro se traslada e internaliza en todos y cada uno de los demás miembros del 

grupo, como lo comentan dos personas entrevistadas; 

 

Una primera persona, cuya hija (hoy en día mayor de edad) generó en la infancia una 

situación metal discapacitante, aduciéndose a los efectos negativos de la primera 

experiencia de desplazamiento de la familia: 

 

(Pregunta de la Entrevistadora: La enfermedad de la niña ¿Fue de nacimiento?) 

“No, ella no nació así. Esos son problemas del conflicto, cuando a él lo estaban 

deteniendo (haciendo referencia a su compañero)…, yo me asusté mucho…y la niña 

se puso a llorar…entonces dicen que como yo estaba con el trauma, la niña lo sintió 

también”). 
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Y la segunda persona, quien está en situación de discapacidad física y era docente 

pública en su sitio de origen; 

“…en el año 2000 en la escuela en que yo trabajaba empezaron a masacrar personas 

en los pilares del comedor. Entonces mi hijo veía a las personas primero amarradas y 

después muertas y me hacía muchas preguntas que yo no podía responder. Y este fue 

el motivo más importante para salir a pesar de que allá teníamos una estabilidad 

económica, una buena alimentación, buenos recursos. Pero mi hijo tenía que vivir todo 

esto por lo que decidí renunciar y buscar otro lugar donde pudiéramos vivir en paz”. 

 

Lo anterior evidencia que el reconocimiento del grupo familiar, como unidad básica de 

la sociedad y principal receptor de una atención integral, es un reto importante para el 

Registro Único de Población Desplazada RUPD y el Sistema Nacional de Atención 

Integral a la Población Desplazada SNAIPD. 

 

II. La articulación de políticas relacionadas con la discapacidad y el 

desplazamiento. 

 

Las políticas relacionadas con la población desplazada deben armonizarse con las 

políticas para la población discapacitada, no tanto para generar un escenario adicional, 

sino para fortalecer la implementación de estos dos ejercicios legislativos optimizando 

su eficiencia. Es mandatario que las políticas públicas se articulen y esta 

responsabilidad recae en los dos entes responsables de supervisar la ejecución de los 

dos sectores, garantizando el goce efectivo de los derechos para estas personas. Para 

el caso de Desplazamiento es el CNAIPD, y para el caso de Discapacidad es el 

Comité Consultivo Nacional de las personas con limitación (Ley 361, decreto 1068). 

 

Si la política pública en discapacidad hubiese logrado organizar efectivamente el 

proceso de rehabilitación integral, no se tendrían los niveles de insatisfacción que 

reportan los entrevistados. “No me dieron la cita”, “Me dijeron que regresara en 20 días 

a pedir la cita”, “el medicamento que requiero no me lo dan en el POS”. De otra parte, 

la carencia de la red de servicios de salud en todas las regiones del país, aumenta las 

barreras para la rehabilitación. La mayoría de las personas en situación de 

discapacidad demandan servicios de Instituciones de salud de segundo y tercer nivel, 

sin embargo estas no son accesibles geográficamente para estas personas. Se 

demuestra así que existe una geografía perversa de la Salud, donde solo se prestan 

servicios en las grandes capitales, donde la calidad de vida importa, y en las regiones  
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apartadas se ignoran estas necesidades con la subsecuente exclusión social, como se 

evidencia en el testimonio de una de las personas entrevistadas, quien presenta 

amputación de sus antebrazos; 

“…está tan mala la salud en nuestro departamento que he pedido una cita y me la han 

otorgado para un mes y vine al mes y me dijeron que no, que no se podía porque 

médico no hay. Que tienen una deuda grande con los médicos. Que volviera. Para el 

20 de abril tengo la cita, para ver si me atienden”. 

 

Si bien es cierto que el SNAIPD, con la ruta de los 8 momentos, contempla el 

cumplimiento de las necesidades de la población en el marco de la Atención 

Humanitaria de emergencia, al interior de cada uno de estos no está explícito la 

versión de este apoyo “adaptado a la necesidad derivada de la situación de 

discapacidad”. Es decir que, por ejemplo, el subsidio de transporte,  para una persona 

usuaria de silla de ruedas, no puede ser aprovechado como se supondría en tiquetes 

de transporte público, sino que se deteriora su valor de uso, porque se deben contratar 

un servicio especializado de taxi- que pueda transportar la silla de ruedas-. Así, los 

costos no logran su maximización para el caso de la discapacidad, dado que se 

generan múltiples costos asociados que hacen más difícil el goce efectivo de 

beneficios, apoyos o subsidios. 

 
III. El reto de atender el enfoque diferencial cuando coexisten varias 

condiciones-multiplicidad de condiciones vulnerables. 
 
Es necesario poner en consideración la coexistencia de además de la doble condición 

discapacidad/desplazamiento, otras condiciones, que retan el enfoque diferencial, 

tales como: 

 

-Persona discapacitada, afrocolombiana, niña, mujer, en situación de desplazamiento. 

En esta persona se configuran unas necesidades particulares que deben ser 

satisfechas por parte de la respuesta del estado social de derecho que debe garantizar 

los derechos, mediante respuestas organizadas, idóneas y pertinentes y se debe evitar 

que esta persona deba buscar en distintas fuentes, operadores, proveedores la 

satisfacción de las necesidades, sino que pueda encontrar disponibles y accesibles los 

servicios requeridos. Los efectos que se derivan de respuestas no actualizadas con el 

marco jurídico o no verídicas, que proporcionan entidades o funcionarios públicos a la 

población, genera un impacto en el acceso a los servicios y en la satisfacción de las 

necesidades, como lo relata una persona entrevistada, quien es madre cabeza de 
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familia, en situación de discapacidad física y cuida de su hija con discapacidad 

cognitiva; 

 

“Yo no he recibido ningún tipo de ayuda porque inclusive ahí en el hospital no nos 
atienden por lo que yo declaré en Fusa y me dicen que la carta está dizque vencida, 
pero eso no es cierto…, porque la carta nunca se vence; eso nos dijo el personero de 
Fusa,…ese día me tocó llevarme a mi hija para el hospital, me dijeron, no váyase para 
Fusa porque la carta es de allá y está vencida y no me la atendieron. Me tocó irme a 
esas horas para Fusa. Yo llego a Fusa y me tocó meterla por urgencias porque estaba 
enferma”. 
 

En cuanto a la vivencia de la situación de desplazamiento, en conjunto con otro tipo de 

condiciones, como la discapacidad, ha sido posible conocer que la vulnerabilidad 

puede incrementarse, cuando se presentan riesgos mayores, como en el caso de 

mujeres que presentan discapacidad, especialmente de tipo cognitivo, en los que la 

defensa propia de los derechos puede ser compleja, sino no se cuenta con una 

persona cercana que brinde apoyo y protección. Esta experiencia ha sido vivida por 

algunas de las personas que han tenido la necesidad de desplazarse, tal como lo 

evidencia el relato de una de las personas entrevistadas, quien es cuidadora de su hija 

de 37 años de edad, con discapacidad cognitiva; 

 

“Ella manifiesta que tuvo que desplazarse a Cali, debido a que en la zona empezaron 

a aparecer grupos paramilitares que entraron en conflicto con la guerrilla. Eso generó 

una profunda escasez de alimentos y la imposibilidad de ir al monte a cazar los 

animales para su supervivencia (venado y armadillo). Inclusive obtener ropa se había 

convertido en toda una lotería. El miedo empezó a apoderarse y ella tuvo que pedirle a 

una amiga que la auxiliara para salir de allí, pues además empezaron a aparecer 

mujeres abusadas sexualmente”. 

 

Al interior de los procesos de atención intersectoriales, existen diversidad de 

oportunidades para la protección de los derechos de la población, a los cuales las 

personas en situación de desplazamiento pueden tener acceso, de forma 

complementaria a aquellas acciones que desarrolla la Ruta de Atención, tal como lo 

manifiesta una de las personas entrevistadas, quien es adulto mayor y presenta 

malformación congénita en su mano derecha; 
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“manifestó que a través de una amiga le indicaron que podía obtener una ayuda por 

parte de la Alcaldía para personas adultas mayores. Ella se inscribió a ese programa 

de la Alcaldía de Cali, que le proporciona ($150.000) pesos cada dos meses, 

mostrando un certificado de supervivencia”. 

 

De igual forma, existen servicios complementarios y auxilios que el Gobierno ofrece a 

las personas en situación de desplazamiento, a los que en su mayoría se tiene 

acceso, luego de realizar el proceso de inscripción correspondiente, entre estos se 

puede mencionar: 

 

- Acción Social suscribió un convenio con la Fundación Batuta  en el que a través de la 

formación musical en pre-orquesta, se generó un espacio que permite mitigar los 

efectos adversos del desplazamiento sobre la salud emocional de los niños y niñas. 

- De igual forma, por medio del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, se 

desarrolla el Programa Jóvenes en Acción y jóvenes rurales, que pretende  desarrollar 

en los jóvenes,  conocimientos, habilidades y destrezas para desempeñarse en el 

mundo laboral a través de un oficio específico, de tal manera que el recurso humano 

formado  sea de calidad y acorde con las necesidades y exigencias de las empresas 

permitiendo cada día más el acercamiento entre estas poblaciones vulnerables y el 

entorno empresarial Colombiano.  

Cada uno de los jóvenes en condición de desplazamiento que haga parte de este 

programa recibe además de la formación -y durante la etapa lectiva- un monto diario 

por cada día asistido; esto como apoyo para su asistencia diaria.  Este auxilio es 

únicamente para los jóvenes que tengan la condición de desplazados, para los 

restantes muchachos que obtengan cupo en el programa el auxilio no operará. Al tener 

la doble condición de DD se puede requerir un recurso mayor para desplazamiento, 

acompañante o intérprete. 

NO es muy claro como se operacionalizan los distintos enfoques para garantizar en 

últimas el goce efectivo de los derechos por parte de las personas, reconociéndoles 

sus múltiples condiciones de vulnerabilidad. 
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IV. Las barreras actitudinales, comunicativas y físicas 
 

Desafortunadamente los imaginarios sociales acerca de estas condiciones son a 

veces desfavorables y las respuestas institucionales quedan en manos del funcionario 

o profesional de turno que debe resolver desde su percepción, opinión o perspectiva el 

cumplimiento de los derechos y a veces se desconoce la realidad de estas personas y 

se les somete a que ellas mismas identifiquen las rutas. 

 

Comprender la discapacidad demanda ampliar la mirada tradicional de que la persona 

en situación de discapacidad es una persona enferma y que la respuesta a sus 

necesidades se agota en el sistema de Salud. (OMS, 2001; Brandt y Pope, 1997). El 

reto está en reconocer las capacidades y las potencialidades de estas personas, para 

brindarles oportunidades. El reconocimiento de las capacidades permite generar 

procesos de aprendizaje general y específico; el desconocimiento de estas 

capacidades elimina las posibilidades de desarrollar un proyecto de vida. Estas 

capacidades pueden verse ampliadas mediante la tecnología, dirigida a ampliar y 

extender los sentidos tradicionales (ver, oir, sentir, tocar, caminar), al punto tal que se 

afirma que las ayudas técnicas y la tecnología asistiva son un valor agregado que 

contribuye a potenciar la capacidad humana en tanto se convierte en extensión de los 

sentidos humanos. Así esta perspectiva determina en gran parte el desarrollo de las 

capacidades de los individuos y las familias que acuden a servicios especializados 

para atender sus necesidades. (Turnbull y Stowe, 2001). 

 

La inclusión social de las personas en la doble condición de discapacidad y 

desplazamiento se relaciona con las formas en que una sociedad en particular ve 

(percibe) a los individuos y a las familias en situación de discapacidad/desplazamiento. 

También con las maneras en que las personas con y sin discapacidad conciben la 

discapacidad, cómo las diferentes culturas la conceptualizan o representan a través de 

los diferentes modos de expresión simbólica disponibles en una cultura o grupo.  

Como lo evidencia, el relato de una de las personas entrevistadas, quien siendo menor 

de edad es víctima de mina antipersona y del desplazamiento, y frente a su doble 

condición, opina; 
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“Discapacidad es una palabra que no existe en mí. Es una palabra que aunque no sé 

el concepto, mi corazón me dice que esa palabra no está en mí. ¿Y desplazamiento? 

Tampoco me siento como muy desplazado. NO. Quizá de pronto la familia sí; pero yo 

no. La experiencia de la  mina antipersonal, es como para volverse uno salvador de 

vidas”. 

 

Para un país con un importante número de construcciones de vías públicas, 

remodelaciones y construcciones nuevas, se hace necesario tener en cuenta el 

decreto 1660 que exigen el cumplimiento de normas arquitectónicas accesibles. Ser 

cumplidor de la normatividad evitará costos posteriores mayores, por la vía de tutelas. 

Las barreras actitudinales, comunicativas y físicas generan experiencias devastadoras, 

que incrementan el impacto negativo del desplazamiento-discapacidad y deterioran la 

autoestima resultando en profundo deterioro de las habilidades para emprender 

actividades, programas, o proyectos que puedan transformar la vida de las personas. 

(Camacho, 2005; Lancheros, 2006; Moreno, Flórez y otros, 2004). 

 

Tanto la literatura nacional como la internacional han demostrado que los procesos de 

inclusión de las personas en situación de discapacidad enfrentan su más grande reto, 

cuando se trata de las actitudes de los funcionarios, los profesionales, los proveedores 

de servicios en general, los docentes, los pares y los padres de familia de los pares. 

Lo que está en juego, en el fondo, es la capacidad de reconocer la diferencia, de 

concretar los vínculos humanos de solidaridad y la justicia social. Por eso, la inclusión 

de esta población en doble condición no depende solo de las políticas públicas, los 

programas, los proyectos y los servicios, sino también de lo que la sociedad en su 

conjunto sea capaz de lograr. “Ninguna Ley puede garantizar lo que una sociedad no 

es capaz de materializar”2  

 

V. V. El dilema de la diferencia  
 

Para efectos del presente documento, se retoma el concepto del dilema de la 

diferencia, inscrito en los debates de la filosofía política contemporánea de John 

Rawls, aplicado al caso de la discapacidad (Rawls, 1971; Mejia, 2005; Moreno, 2007) 

y las reflexiones del modelo colombiano para comprender la discapacidad de la 

Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional (Cuervo,  

 
                                                 
2 Catedrático norteamericano.Anónimo. 
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Pérez y Trujillo, 20073), ampliamente referidos en la literatura internacional. (Rawls, 

1971; 1991). Así, los dilemas de la diferencia, para el caso de la discapacidad, nos 

obligan a retomar que como plantea John Rawls, las personas deben tener tratos 

diferenciados, de una parte, para equiparar sus desventajas (Rawls, 1971), y de otra 

para reconocer sus diferencias particulares como sujetos (O´Connor, 2005). 

 

El primer gran dilema es el propio reconocimiento de la doble condición que en cada 

persona se vive de manera particular. Algunos rechazan las condiciones que viven por 

la estigmatización que viven y se ven enfrentados a manejar múltiples identidades, 

según la circunstancia que vivan. Además por que ligado a la identificación como 

discapacitado quieren resaltar el hecho de que no son “menos-validos”, ni “inválidos”, 

ni mucho menos “in-capaces”. Quieren demostrar que si pueden, que tienen 

potenciales y que pueden aportar a la comunidad y ser productivos social, económica, 

cultural y políticamente. Varios entrevistados manifestaron esta dualidad, esta 

paradoja, dado que, de otra parte, deben suministrar “evidencias suficientes” de que 

no pueden, no producen, no son autónomos.  

 

Este tema, el del dilema del reconocimiento de la diferencia es un gran reto para el 

enfoque diferencial de derechos, en tanto debe ser dinàmico y ponerse al servicio de 

las necesidades de cada persona, de su aspiración genuina a una vida digna. 

Desafortunadamente, la vida que quisiera, de principio le ha sido arrebatada por el 

desplazamiento y esto se exacerba con la presencia de la discapacidad. 

 

Cuervo, Pérez y Trujillo (2007) en el modelo colombiano, nos ilustran claramente la 

aplicación de los dilemas para el caso de las personas en situación de discapacidad. 

Por ejemplo, con el caso de la educación, plantean que cuando se deben ofrecer 

servicios a los estudiantes, que son obviamente diferentes entre sí y de los demás, se 

debe decidir entre proponer una acción afirmativa general o una particular”. 

Asegurándose además de “una educación” que sea, al mismo tiempo, la misma para 

todos. Al pretender resolver el dilema, se hacen evidentes dos alternativas que, cada 

una por separado, sería inaceptable. Si se ofrece a los estudiantes con 

discapacidades una “educación especial y diferente” que sea sensible a sus 

necesidades, no se les estaría ofreciendo la misma educación, la de igual calidad, 

para todos. Pero si se les brinda la misma educación que a los demás, no se  

                                                 
3 Discapacidad  e  inclusión social:  construcción  de  un campo  de  estudios  con  pertinencia  social. 
Documento interno de trabajo. Publicació en en proceso. (Cuervo, Pérez y Trujillo) 
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atenderían sus necesidades particulares ni se ofrecerían los apoyos especializados 

para favorecer su aprendizaje. El administrador educativo se ve enfrentado, pues, a 

dos alternativas que, consideradas cada una por separado, rechazaría. Esta situación 

conduce a que  los sistemas, las estructuras y las prácticas educativas que pretenden 

incluir estudiantes con discapacidades, en cumplimiento del derecho que tienen a 

educarse en los mismos espacios y condiciones en que lo hacen sus conciudadanos, 

se vean permanentemente desestabilizadas en la medida en que la necesidad de 

ofrecer acciones diferenciadas se hace evidente4. Clark  et al. concluyen que aunque 

los dilemas pueden ser una característica de la vida social en sí misma, los dilemas 

particulares que enfrentan los individuos y grupos en particular surgen, en lo 

inmediato, de la forma en que la vida social se organiza en un lugar y tiempo 

particulares” (p.171). Esto debe ser reconocido en el enfoque diferencial para el goce 

efectivo de derechos de las personas en esta doble condición, asegurando que a 

todas las personas en la doble condición no se les debe suministrar las mismas 

respuestas homogéneas, sino que se deben concebir diversas ofertas, rutas, 

programas, servicios, partiendo de las mismas diferencias determinadas por la 

limitación visual, auditiva, cognitiva, motora, emocional. 

 

Esta situación se complejiza cuando reconocemos los dilemas de las diferencias, en 

plural, es decir las diferencias de género, etnia, clase y cultura. Una respuesta social, 

expresada en una política, deberá ser capaz de reconocer estas diferencias para el 

caso de la población discapacitada. Es decir, que, resumiendo, estamos ante una 

realidad compleja, dinámica, que debe ser vista a través del reconocimiento de la 

triada persona-familia-sujeto, de la pluralidad de identidades que la atraviesan y 

finalmente de los dilemas de las diferencias. Este es el punto de partida conceptual de 

este documento. 

 

Young (2000) también basó su discusión sobre discapacidad desde el dilema de la 

diferencia. Su argumentación planteó que los remedios para el prejuicio y la 

discriminación contra los grupos marginalizados típicamente caen en el “dilema de la 

diferencia”. El estigma de la diferencia se crea tanto cuando se trata de ignorar los 

hechos sobre las personas que contribuyen a la discriminación como cuando se les 

presta atención. Por una parte, las instituciones pueden adoptar una posición de 

neutralidad ciega, al decir que en adelante todos recibirán el mismo trato sin importar 

                                                 
4 Cuervo, Pérez y Trujillo, 2007. 
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su sexo, raza o habilidad. Este enfoque de “tratamiento igual” tiene, sin embargo, el 

riesgo de reinscribir la diferencia porque las reglas y prácticas de esas instituciones 

fueron diseñadas teniendo en mente sólo las características de algunas personas. (p. 

169). 

 

Hasta aquí una aproximación a la comprensión del concepto. Avancemos ahora hacia 

el análisis de los factores capacitantes y discapacitantes, es decir los modos como los 

programas, proyectos y servicios pueden construir a disminuir la magnitud de la 

discapacidad o, por el contrario, se convierten en factores discapacitantes al contribuir 

a generar y exacerbar las condiciones de discapacidad, en particular para la población 

con la doble condición de desplazamiento y discapacidad. 
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CAPITULO DOS 

Un Análisis de la oferta de programas y servicios para esta población. 
 
El propósito de este capítulo es identificar y analizar  lo qué existe y no es conocido y 

lo qué existe y no es pertinente, con el propósito de evidenciar aciertos y falencias que 

orienten las futuras recomendaciones. Para adelantar este propósito se presentan a 

continuación los hallazgos resultantes de este análisis desde las fuentes usadas 

(entrevistas a personas en la doble condición, documentación pública, estudios y 

reportes relacionados con el tema). 

Como marco de referencia se tomó el conjunto de derechos que deben garantizarse a 

la población:  

 
v Derecho a la vida 
v Derecho a la subsistencia mínima 
v Derecho a la salud 
v Derecho a la educación 
v Derecho al retorno y restablecimiento 
v Derecho a la dignidad y la integridad física, psicológica y moral, a la 

familia y a la unidad familiar. 
v Derecho al alojamiento y vivienda básicas 
v Derecho a la protección contra prácticas discriminatorias 
v Derecho al apoyo para el autosostenimiento y la estabilización 

socioeconómica. 
v Derecho a la participación efectiva de la población desplazada. 

 

Hallazgos críticos para el acceso a los beneficios del SNAIPD 

-Existe como condicionamiento para el restablecimiento de derechos en la doble 

condición, la ausencia de declaración por parte de la persona en situación de 

discapacidad que imposibilita su acceso a la Ruta de Atención a la Población 

Desplazada, y por lo tanto se elimina el acceso a ayudas correspondientes al Plan 

Nacional de Atención a la Población Desplazada.  

 

La No declaración, con la subsecuente exclusión del Sistema Nacional –SNAIPD-, es 

debido a multiplicidad de razones, entre las que es posible referenciar: 

 

• En algunos casos, en zonas alejadas del área rural no se conoce sobre 

los programas de atención a la población en desplazamiento, o en 

discapacidad que ofrece el Gobierno, por lo que la persona asume el 

traslado obligado de su lugar de origen por sí mismo y no acude a 

entidades públicas. 
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• Existe desconocimiento sobre las entidades responsables de recibir las 

declaraciones de parte del Ministerio Público y por lo tanto no se 

realizan. 

• Dado el conjunto de amenazas y la amplia presencia de grupos al 

margen de la ley en las zonas municipales, la persona que ha sido 

desplazada, decide no declarar para prevenir el ser ubicado 

posteriormente. 

 

Como lo manifestó en su relato, una de las personas entrevistadas, quien tiene 

amputación de ambos antebrazos, por accidente previo al desplazamiento; 

 

“Era una cosa tan peligrosa que yo llegué a Puerto Guzmán y le dije a mi familia, le 

dije a mi mujer que nos quedáramos calladitos, que no hiciéramos más nada porque 

era peor. Lo único que nos quedaba era la casa. Al escuchar (“”- Nombre del Grupo Al 

Margen de la Ley-) esa vaina de que nosotros veníamos por motivo, pusieron a 

molestar también. Por ese motivo yo no  dije nada, ni en ninguna parte me registré”.  

 

• Muchas personas llegan al lugar receptor, y comienzan por sí mismos 

un proceso de adaptación, reciben ayudas dispersas de ONGs o de la 

Iglesia, y sobreviven de la asistencia caritativa, como lo relataron dos 

personas entrevistadas; 

 

“…en mi casa vivimos de pura misericordia. Donde no hay sino un solo muchacho que 

trabaja para todo…,. La gente que le ayuda a uno, que ve la necesidad, los vecinos le 

dan a uno que panelita que salecita, que una librita de arroz”. (Mujer mayor de edad, 

cuidadora de su hija con discapacidad cognitiva y de su progenitora adulta mayor). 

 

“Lo más difícil para mí como hombre, como padre de familia fue aprender a pedir. La 

caridad. De eso subsistí por ahí un año, digamos dos años. Lo cual era totalmente 

dificultoso”. (Persona con discapacidad física, por amputación de ambos antebrazos y 

jefe de hogar). 

 

Aquellas personas que de manera formal conocen el procedimiento a seguir y las 

ayudas que pueden recibir, por parte de funcionarios públicos, reciben una información 

que se basa en la realidad inmediata, que incluye las garantías que puede ofrecer el 

lugar receptor. Dado que dichas garantías, pueden no presentarse, como ocurre  
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especialmente en los municipios con menor número de habitantes, las personas se 

ven nuevamente obligadas a movilizarse en búsqueda de un lugar en donde sea más 

viable permanecer, aumentando los tiempos para recibir atención, que pueden ser 

cruciales para la evolución de una situación de discapacidad. 

Lo anterior, se refleja en el mismo testimonio de la entrevistada, referenciada 

anteriormente: 

 

“Llegamos a Silvania y allá había un alcalde…, era muy buen alcalde, nos dijo -aquí en 

Silvana no hay garantías, no hay trabajo, vayan a Bogotá y allá en Acción Social o en 

la Cruz Roja a ver qué beneficios les pueden prestar. Porque el municipio aquí es muy 

pobre como para atender población desplazada, sin embargo vamos a ver qué 

hacemos-. El no nos descartó. Pero sin embargo, nosotros vinimos aquí a Bogotá”. 

 

Por otra parte, con el paso del tiempo, algunas personas obtienen de fuentes 

informales (en su mayoría; vecinos, párrocos, líderes comunales, comunidades 

religiosas, cooperación internacional, entre otros), información sobre el Sistema 

Nacional de Atención Integral a la Población en Desplazamiento. 

 

•  Al decidir entrar al Sistema, tardíamente, realizando la declaración, 

puede haber transcurrido un período superior a un año, por lo que el 

Ministerio Público no recibe la declaración y finaliza en éste momento 

las posibilidades de acceder a los servicios gubernamentales. 

 

Frente a la ausencia de la declaración como requisito básico para ser incluido en el 

SNAIPD, la persona en desplazamiento y discapacidad no logra beneficiarse de 

servicios complementarios, que son garantizados a través de la Carta de Declaración, 

como lo manifiesta una de las personas entrevistadas, quien es adulta mayor y 

presenta malformación en su mano derecha: 

 

“Ella manifiesta que no recibe ningún ayuda por parte del gobierno por se desplazada 

del Charco, Iscuandé (Nariño), ninguna ayuda para vivienda, pues aduce que no sabía 

que tenía que tener algún certificado de desplazamiento o que podía tener algún 

beneficio por su condición, ni tampoco una ayuda a su hija quien también tiene una 

discapacidad cognitiva”5. 

                                                 
5 Entrevista A.M. 
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Posterior a recibir y comprender parcialmente la información sobre el proceso de 

declaración, a través de fuentes formales o informales, la persona en situación de 

desplazamiento y discapacidad, debe dirigirse a alguna entidad representante del 

Ministerio Público Nacional con el objetivo de relatar los hechos que dieron lugar al 

desplazamiento e iniciar el proceso para lograr ser incluido en el Registro Único de 

Población en Desplazamiento- RUPD. 

 

En ésta etapa, es posible referenciar dentro de las unidades de análisis los siguientes 

aspectos: 

• En la declaración que es tomada por el funcionario público, no se genera una 

pregunta directa que clarifique sí existe o no situación de discapacidad y su 

tipología, lo que indica que en el primer  momento no hay obtención de dicha 

información (que será obtenida posteriormente en la visita domiciliaria que 

realiza la Operadora de Acción Social).  

Las razones expresadas por algunos de los funcionarios del Ministerio Público 

para no indagar en la presencia de alguna situación de discapacidad que no 

sea evidente, se relacionan con valores de respeto por parte del funcionario y 

el interés de eliminar posibles estigmas6. 

 

Sin embargo, la importancia de brindar información oportuna y relevante para las 

particularidades de cada caso, se evidencia en el testimonio de una de las personas 

entrevistadas, quien estando en situación de discapacidad física, tuvo que trasladarse 

de su lugar de origen, en donde ejercía como docente pública, renunciando a dicho 

cargo: 

“La desinformación…yo no necesitaba concursar (haciendo referencia al lugar 

receptor). Yo ya era nombrada Plaza Nacional FER a mi no me dijeron que podían 

trasladarme para salvaguardar la vida. NO hubiera tenido que concursar ni nada, ya mi 

trabajo yo lo tenía definido”. 

 

• En los espacios de atención del Ministerio Público no existen políticas 

implementadas de atención al cliente y trato preferencial para las personas en 

situación de discapacidad, lo cual vulnera aún más los derechos de estas 

personas, por las largas filas que deben realizar, amplios períodos de espera y 

                                                 
6 Encuentros previos a la Audiencia de la Corte Constitucional. Mesas de trabajo Intersectoriales. 
Universidad de los Andes. Febrero 6 y 21 de 2008. 
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dificultades en la accesibilidad física, comunicativa y actitudinal que favorezcan 

su proceso de declaración. 

 

La importancia del adecuado servicio al cliente, con diferenciación positiva para la 

discapacidad, se evidencia en los testimonios de dos personas entrevistadas. Una de 

ellas presenta discapacidad física (amputación de un miembro inferior) y en lo 

referente al período de espera para la inclusión en el RUPD, comentó: 

 

“Yo en la semana iba a preguntar hasta tres veces (refiriéndose a la UAO que lo 

atendía), ya me daba pena y ellos me decían que esperara. Ya a lo último no me 

atendían personalmente sino me decían que mirara ese listado a ver si yo aparecía 

ahí. En una lista ahí. Que si no estaba ahí, no estaba”. (Pregunta del entrevistador: 

¿Nunca le dieron una respuesta por escrito?. “No, yo no estaba como asesorado”. 

 

La segunda persona, también con discapacidad física (enfermedad congénita de un 

miembro inferior) con respecto a las ayudas que ha recibido, comentó: 

 

“…yo con mi pierna, que toca hacer filas, con la espera, se me hincha, me duele por la 

cirugías que tiene. No ha habido una preferencia específica con respecto a la 

discapacidad. La urbanidad, ya no”. 

 

De acuerdo a la importancia que tiene para activar de forma urgente y oportuna el 

Sistema Nacional de Atención, se hace necesario introducir algunos instrumentos que 

podrían ser útiles para que en el momento de la declaración se pueda reconocer la 

doble situación de desplazamiento y discapacidad, sin discriminar según la causa de la 

doble condición. Es importante considerar que cuando no se conoce desde un inicio 

que una persona presenta agravantes en su situación de desplazamiento, como lo es 

la presencia de alguna discapacidad, no es posible brindarle una atención integral 

eficiente y acorde a las necesidades particulares. 

 

Por otra parte, cuando el declarante manifiesta su situación de discapacidad, algunos 

funcionarios públicos  manifiestan a los participantes la conveniencia de no declarar 

que se cuenta con alguna discapacidad, argumentando que se puede perder el 

derecho a recibir los servicios de atención al desplazado7. Lo anterior, no sólo es 

producto del profundo desconocimiento que algunos funcionarios tienen sobre las  

                                                 
7 Apareció de manera insistente en las entrevistas. 
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Políticas Públicas de Discapacidad y las de Desplazamiento, sino también, por la 

carencia de información sobre los servicios adicionales a los que se estaría para el 

caso, en obligación de ofrecer y activar para el declarante con doble condición de 

vulnerabilidad.  

 

Como se observa la Ruta Nacional de Atención a la Población Desplazada está siendo 

eficiente, por diversas causas. En ésta ruta el conjunto de momentos que la 

componen, tienen como ejes transversales la atención psicosocial y la orientación 

ocupacional, y se dispone la participación en talleres formativos para la entrega de las 

ayudas.  

 

El participar en la Ruta de Atención es posible sí las entidades competentes verifican 

la declaración e incluyen en el Registro Único de Población en Desplazamiento –

RUPD-, a la persona declarante y a su familia, en lo que no existen condicionamientos 

de ningún tipo, a excepción del tiempo mínimo de un año para declarar y relacionar el 

desplazamiento con razones propias del conflicto armado interno. 

 

Al analizar el proceso de inclusión en el RUPD para una persona en situación de 

discapacidad, se encuentran los siguientes aspectos: 

 

- La confirmación sobre la inclusión en el RUPD la realiza la Unidad de Atención y 

Orientación –UAO- o la Unidad de Atención Territorial –UAT- un mes posterior a la 

declaración, tiempo en el que se verifica el relato de los hechos por parte del 

Ministerio Público. En este período de tiempo no existe garantía de ayudas o 

servicios por parte del SNAIPD. Adicionalmente se reporta que algunas de estas 

instalaciones físicas generan barreras de acceso y no cuentan con servicios de 

comunicación accesible. 

 

Esta situación agudiza y dificulta aún más la garantía de derechos para la persona con 

la doble condición, dado que los gastos en transporte, cuidados especiales y los 

múltiples limitantes para vinculación laboral (en casos en donde se es jefe de hogar o 

declarante principal) y educativa (miembro del grupo familiar en situación de 

discapacidad), entre otros, son aún más graves para una persona que es doblemente 

discriminada. En este tiempo la familia y la sociedad cercana brindan apoyo y ofrecen 

ayudas temporales. 
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Como lo manifiesta una de las personas entrevistadas, en situación de discapacidad 

física de nacimiento, quien trabajaba como docente pública en su lugar de origen, y 

actualmente no ha podido vincularse laboralmente en ningún establecimiento 

educativo; 

 

“Ahora sí me siento discapacitada, me siento triste, me siento anulada porque ya no 

puedo contribuir con tantas cosas que antes podía hacer, tengo que mantenerme con 

los recursos que puede darme mi esposo, tantas cosas que quisiera darle a mi hijo y 

no puedo. Para mi es muy frustrante, yo había trabajado antes toda mi vida; por eso 

ahora sí me siento discapacitada”.   

 

Es importante en éste orden de ideas, considerar la posibilidad de reconocer a la 

situación de discapacidad, así como a otras condiciones de doble vulnerabilidad, como 

criterios de urgencia en todos los casos, lo que no sólo podría permitir contar con la 

Ayuda Humanitaria de Urgencia, sino agilizar la inclusión en el RUPD. 

 

En los casos de extrema URGENCIA, tales como; no contar con familiares o amigos 

en la ciudad receptora, llegar al lugar receptor en condiciones graves de salud, 

seguridad o vestido, la persona y familia en desplazamiento pueden recibir la Atención 

Humanitaria de Urgencia –AHU-, inmediatamente se han acercado al Ministerio 

Público, entidad que moviliza a las UAO para que a través de las operadoras 

contratadas se proceda a atender a la población considerada en situación 

“URGENTE”.  

 

La AHU incluye albergue y plato de comida servida por cuatro noches, cinco días, 

tiempo en el que se agiliza la inclusión o no en el RUPD. En éste ámbito acelerar el 

proceso de inclusión en el RUPD o ser sujeto de Atención Humanitaria de Urgencia no 

se ve facilitado o garantizado por la presencia de una situación de discapacidad, 

aspecto que debería ser tenido en cuenta dada la relevancia de ofrecer una atención 

diferencial a la población. Si no se es atendido la condición física puede deteriorarse, 

incrementando posteriormente la condición de discapacidad. Existen muchas 

enfermedades y deterioros de la salud derivados de la desatención oportuna. En la 

literatura Internacional el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos ha 

realizado diversos estudios donde se demuestra como la salud de las personas en 

situación de discapacidad se deteriora significativamente frente a las situaciones 

dramáticas como desastres y desplazamientos. (Rimmer, 2005).  
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La notificación sobre la inclusión en el RUPD la realiza la UAO o la UAT 

correspondiente, para lo cual, el declarante debe dirigirse directamente hasta estos 

lugares y, recibir la carta de declaración y la remisión a una operadora de la ciudad 

receptora o  municipio receptor (UAT) que ejecutará la atención. 

 

La Carta de Declaración especifica nombre y edad del declarante y de los miembros 

de la familia y, no incluye un indicador de atención diferencial, es decir, no especifica 

sí la persona está en situación de discapacidad, es indígena, afrodescendiente, o 

presenta otra condición. La claridad sobre la presencia de alguna situación de 

discapacidad en éste documento, permitiría que la persona fuera atendida de forma 

diferencial y prioritaria por la operadora de Acción Social, y por diferentes entidades 

que ofrecen servicios a la población, imponiendo como requisito único presentar la 

Carta de Declaración. 

Lo anterior implica, que es de alta relevancia ofrecer una atención y un trato a las 

personas, con base en un criterio diferencial, según sus necesidades. 

 

Algunas personas reportan que en algunos casos se exige una carta de despido del 

trabajo desempeñado en el municipio expulsor, lo cual es inviable para una persona 

sometida a un desplazamiento forzado, por cuyas razones no le es conveniente ni 

posible regresar a su domicilio regular. 

  

De otra parte, al ser incluidos en el RUPD, la persona declarante y su familia inician su 

participación en los momentos de la Ruta de Atención: 

 

- La entidad operadora ofrece el conjunto de ayudas y desarrolla las acciones 

correspondientes a la Etapa de Atención Humanitaria de Emergencia y la Etapa de 

Generación de Ingresos, proceso que tiene una duración estimada en la Ley de tres 

meses, con posibilidades de ser prorrogable por tres meses más, en aquellos casos en 

los que dadas las condiciones se demanda un servicio extendido, ejemplo en el caso 

de adultos mayores, personas en situación de discapacidad, pérdida y cierre de las 

unidades productivas implementadas, entre otros.  

 

En éste ámbito, algunas personas entrevistadas manifestaron que luego de haber 

solicitado la prórroga, dicho derecho fue negado, argumentándose que no estaban 

dadas las condiciones para su autorización, aún cuándo los cuidados y necesidades 

derivadas de la situación de discapacidad, superaban sus posibilidades de respuesta. 
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Este punto debe ser revisado en detalle en tanto que no se cuenta aún con estudios 

que evidencien las diferencias derivadas de la discapacidad frente a la respuesta 

esperada en la generación de ingresos. 

 

- En la participación al interior de la AHE se proveen las mismas ayudas y talleres 

para la población en general, no teniéndose criterios diferenciales en las ayudas 

para la situación de discapacidad, que podría generar una herramienta adicional 

de efectividad para la garantía de los derechos, como en el caso por ejemplo del 

auxilio de transporte, que para el caso de las personas en situación de 

discapacidad, debería tener un monto más alto al promedio. 

 

- En las particularidades de la Ruta de Atención a la Población Desplazada es 

importante analizar que la Ruta en sí misma no se constituye en un mecanismo 

para la vinculación a servicios complementarios como salud y educación, sino en 

una herramienta que menciona el derecho a ser vinculado a entidades públicas 

que complementen la atención que se brinda, es decir al Sistema de Seguridad 

Social y Educativo. 

 

Para esto, la UAO entrega la Carta de Salud y la Carta de Educación, junto con la de 

Declaración a cada declarante, para ordenar a las entidades públicas brindar la 

atención requerida por la persona y todos aquellos incluidos en la Carta. Por su parte, 

la operadora realiza orientación y acompañamiento en el proceso que el mismo 

declarante ejecuta para obtener su vinculación a servicios, que en pocas ocasiones 

logran brindar una atención integral, dada la gravedad de las condiciones en las que 

se encuentran las personas, como es posible apreciar en el testimonio de una persona 

entrevistada, quien se encuentra en situación de discapacidad física y recibió el auxilio 

de vivienda por parte del Gobierno;  

 

“…ya salió por la parte del subsidio de vivienda, compramos con el subsidio que era 

de diez millones doscientos pues adquirimos un ranchito…,entonces pues ya tengo mi 

ranchito…me siento mejor. Tengo el rancho pero no tengo trabajo para el problema de 

pagar los servicios”. 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.2&disp=inline&view=att&th=118f1123cc170466


La invisibilidad de las personas con una doble condición: Discapacidad y Desplazamiento. Una aproximación a una realidad compleja.      

 

34

 

- Específicamente, al interior del Servicio de Salud, de acuerdo con las entrevistas 

realizadas se encuentra que no se realizan seguimientos a la desvinculación y 

vinculación en los diferentes regímenes de salud, a los tratamientos y al estado de 

salud mental o física de las personas y, por ejemplo, en los casos de discapacidad, 

no se realiza la entrega de prótesis o medicamentos prioritarios para la estabilidad 

física y emocional de los participantes. Incluso, en los casos que se llega a 

entregar, estas ayudas no se ajustan a las necesidades de la persona (ayuda 

recomendada según diagnóstico), sino a la disponibilidad de las mismas en la 

respectiva región. 

 

Como lo manifestó una de las personas entrevistadas, quien cuida a su hija mayor de 

edad (en situación de discapacidad cognitiva) y a su madre, adulta mayor, gravemente 

enferma: 

 

“Uno como no sabe las cosas mete las patas,…mandaron hacer una encuesta a las 

casa para ingresarnos en el sistema de salud. Cuando ya estábamos en el Sisbén, 

que ya no era con la carta de desplazado que teníamos que ir al médico, sino ya era 

con el Sisbén. Ahora después nos pasaron a una EPS, pero ese es un servicio 

pésimo. Eso le mandan unas pastillas como el Ibuprofemo. Ya cuando le mandan a 

uno unas pastillitas más caras esas ya no las cubre el POS”. 

 

De igual forma, a partir de otro testimonio, de una persona con discapacidad física 

(amputación de un miembro inferior), se reconocen las falencias en el seguimiento a 

los tratamientos médicos y de rehabilitación; 

 

“Sí, mi prótesis se encuentra deteriorada, hace siete años que la tengo y no he 

recibido ningún mantenimiento, una revisión médica, como de lo físico, ni de la 

prótesis nunca”. 

 

En otros casos, según algunas versiones recopiladas en las entrevistas, los 

procedimientos médico-quirúrgicos que requieren las personas en situación de 

desplazamiento ubicadas en zonas fronterizas, son prestados por los Sistemas de 

Salud de los países vecinos, como Venezuela y Ecuador, o en otros por medio de la 

gestión que adelantan las Asociaciones de Personas en Situación de Discapacidad, la 

atención se brinda en países como Cuba, en donde el servicio es de alta calidad y con 

cobertura económica completa. 
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Lo anterior, evidencia la extrema necesidad de fortalecer las acciones del Sistema de 

Seguridad Social en Salud del pais, dado que las actuales falencias, no pueden 

continuar siendo resueltas por otros gobiernos, cuando debe primar la responsabilidad 

estatal de garantizar la vida de los mismos ciudadanos colombianos. 

 

En cuanto a los servicios de educación, la vinculación de personas a las Instituciones 

Educativas Distritales, según la Ley General de Educación, es permitida hasta los 15 

años de edad del solicitante, lo cual es un agravante mayor para la situación de las 

personas con discapacidad, sumado a dificultades como negación de cupos, 

asignación de IED lejanas al lugar de vivienda, procesos de inclusión deficientes, entre 

otros. Para el caso de algunas discapacidades, la edad cronológica no es un referente 

adecuado para asignar los beneficios, sino que debe conocerse de manera individual 

el perfil de desempeño y los potenciales de cada niño. La extra-edad es un fenómeno 

crítico para la inclusión educativa de estos niños, lo cual los pone en riesgo emocional 

y social, con la subsiguiente exclusión. 

 

El reto de un proceso efectivo de inclusión escolar, debe superar las falencias del 

sistema educativo en la atención a la población con discapacidad, entre las que se 

encuentran las barreras actitudinales, como principal fuente de exclusión, apreciables 

en el relato de una persona entrevistada, quien está al cuidado de su hija con 

discapacidad cognitiva; 

 

“A ella le gusta mucho estudiar, pero no encuentro una posibilidad. En el Huila la tuve 
cuatro años en la escuela pero ni siquiera se aprendió las vocales. Los profesores la 
trataban igual que a los otros niños. La profesora me dijo sáquela porque ella está es 
perdiendo tiempo acá y me está haciendo perder tiempo a mi. Entonces me tocó 
sacarla”. 
 

Por otra parte, la ausencia de sistemas de atención y acompañamiento psicosocial 

educativo para aquellos casos de niños-as y jóvenes en desplazamiento, que son 

integrados a los establecimientos, no permite dar respuesta a la vulnerabilidad 

emocional en la que se encuentran, lo que agrava aún más el drama de las familias, 

como se evidencia en uno de los testimonios más fuertes recopilados en las 

entrevistas; 
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“como él es un niño que fue quemado, en el colegio también tienden a maltratarlo y a 

decirle que “el quemado”, entonces él está a la defensiva. Los profesores entonces lo 

castigan y en el hay mucha agresividad” (Madre cabeza de familia, en situación de 

discapacidad física). 

 

En ésta etapa se realiza la visita domiciliaria al participante, por parte de los 

funcionarios de la operadora de Acción Social y se procede a la caracterización de la 

persona y su familia, espacio en el que es la primera vez en la que se logra registrar la 

situación de discapacidad y su tipo, así como orientar directamente a la familia sobre 

servicios y programas ofrecidos, lo que depende de la experticia y competencia del 

funcionario que realiza la visita. 

 

- Al finalizar los tres meses de Atención Humanitaria de Emergencia, la operadora 

materializa el componente de Generación de Ingresos para la persona declarante, 

cuyo seguimiento se realiza durante tres meses más por parte de la operadora.  

 

Este proceso se desarrolla bajo las consideraciones del funcionario de turno, quien 

puede o no ser sensible al tema de la doble condición y es quién decide como manejar 

el caso, bajo sus propias percepciones y conocimientos. Sumado a esto el hecho de 

que los funcionarios no están formados en ciertos requerimientos relacionados con la 

interacción social con estas personas y terminan, involuntariamente, impidiendo el 

acceso a la información. 

 

- La estabilización socioeconómica de la persona en situación de desplazamiento, 

incluye el acompañamiento psicosocial y ocupacional desde el primer momento de la 

Ruta, y se materializa en la entrega de un recurso económico para la implementación 

de alguna unidad productiva, o en otros casos en un mínimo porcentaje la operadora 

realiza acciones en conjunto con el sector empresarial para la vinculación laboral de 

los participantes. NO existen inventarios de ofertas laborales o empresas dispuestas a 

contratar a estas personas, lo cual les reduce aún más las posibilidades de alcanzar 

estabilidad económica, como lo manifiestan dos personas entrevistas en sus relatos; 

“…si yo no tuviera ningún tipo de discapacidad sería diferente ¿entiende?... Porque 

tendría otra oportunidad de trabajo en cualquier parte. No me rechazarían como me 

han rechazado por no tener manos”. (Hombre, cabeza de familia, en discapacidad 

física por amputación de sus antebrazos). 
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“..la prótesis también me impide estudiar, porque para agacharme, para meterme por 

debajo de un carro, para agarrar algo. No soy capaz de andar sin muletas. He 

intentado y me he caído” (Hombre, con discapacidad física, quien manifestó querer 

acceder al curso de auxiliar en mecánica que ofrece el SENA en su municipio). 

 

- La orientación ocupacional a un participante que se encuentra en situación de 

discapacidad, se complejiza dada la ausencia de posibilidades laborales o educativas 

en el nuevo contexto, y a que las operadoras no ofrecen (ni está estimado en la Ruta 

que ofrezcan ellas mismas) capacitación pre-laboral en algún área, estrategia de alta 

viabilidad para promover el autosostenimiento de alguna persona en situación de 

discapacidad. Lo anterior reduce aún más las posibilidades de orientar la generación 

de una unidad productiva para estas personas y ofrecer alternativas que sean viables 

en la realidad del participante, y cuenten con proyección económica, como se 

argumenta en el relato de una de las personas entrevistadas, quien presenta 

amputación de sus antebrazos y es jefe de hogar; 

 

“…la dificultad es ser discapacitado. Esa es la primera dificultad. Y que uno llega y uno 

no conoce o sabe cuáles son los trabajos que se hacen en la ciudad. Son distintos a 

los que uno ha hecho o está acostumbrado a hacer en el campo. Pues cuando uno 

está acostumbrado a un trabajo pues lo hace. Por ejemplo en la finca yo manejaba el 

ganado, una bestia, entonces al llegar allí pues esa fue la dificultad, uno en el pueblo 

(haciendo referencia a la cabecera municipal, que fue su lugar receptor) no encuentra  

nada qué hacer. Las cosas para hacer en el pueblo uno no las sabe. Como eres 

discapacitado si quieres esto bien, sino no”. 

 

- Dentro de las acciones desarrolladas por la operadora, está la articulación de 

esfuerzos con el SENA, como la entidad encargada de ofrecer programas de 

capacitación, pero estos en algunas ocasiones se ven limitados, dado que el 

participante debe ir directamente al SENA o al funcionario que de dicha entidad 

permanece en la UAO y solicitar la inscripción; y en los casos de discapacidad dicha 

movilización pude generar grandes esfuerzos y gastos económicos, como lo expresan 

dos hermanas en situación de limitación visual y desplazamiento; 

“Afección emocional uno siente que no es capaz por la discapacidad y uno a veces 
quiere salir… uno no es capaz de salir y recrearse ni nada… a veces uno se deprime 
porque tiene ganas de salir adelante y siente que no puede”. 
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“Lo más difícil es que uno ya conoce.. no sabe para donde va. uno no conoce en otro 
lado cuando uno es ciego uno conoce…. y llegar a una ciudad”. 

Por otra parte, en otros casos, según las experiencias recopiladas, el SENA ofrece 

cursos de capacitación que no logran aplicarse a la realidad inmediata y del nuevo 

contexto, en temáticas tales como agricultura o promoción ambiental. Se comenta 

también que las opciones seleccionadas en estos cursos saturan el mercado y no 

responden a diagnósticos de consumo actualizado. También se anota aquí que la 

apertura de estos cursos, dirigidos a la población con discapacidad está supeditada a 

la existencia de un número mínimo de inscritos (15), lo cual es inviable, en tanto es 

difícil agrupar a 15 personas en un mismo municipio que deseen emprender este 

proceso al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo tipo de formación. Al verse 

limitadas las posibilidades de una persona con la doble condición para implementar 

una unidad productiva y desarrollar las acciones de la misma de forma independiente, 

la estabilización socioeconómica demanda profundizar y materializar las políticas de 

corresponsabilidad empresarial para la vinculación laboral de las personas en 

desplazamiento y discapacidad o incluso otros miembros del grupo familiar que 

puedan asumir la responsabilidad de suplir los gastos económicos del grupo, 

facilitándose así alternativas para dicha estabilización socioeconómica. 

-  En éste orden de ideas, es necesario contemplar el desarrollo de acciones para la 

estabilización socioeconómica, que incluyan principios de cooperativismo o trabajo 

asociado para las personas en situación de discapacidad, dado el potencial curativo 

que tiene el desempeño de ocupaciones significativas  para las personas en situación 

de discapacidad, como lo evidencia el relato de una persona entrevistada; 

 

“Ahora en la que estoy hace como cuatro meses me presenté a un proyecto que me 

permitió salir favorecido. Y estoy feliz porque me está yendo super bien. Estoy 

levantando unos pollos ahí y me está dando excelentes resultados” (Menor de edad, 

víctima de mina antipersona y única fuente de sustento económico para su familia). 
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Las múltiples dificultades a las que por la doble condición se ven enfrentadas las 

personas, como lo manifiestan los siguientes relatos;  

 

“….con la discapacidad es difícil porque no le dan a uno un trabajo ni siquiera para 

hacer aseo porque puedo romper las porcelanas”. (Dos hermanas entrevistadas, 

quienes presentan limitación visual) 

 “…la vida mía sería diferente porque yo soy una mujer que me gusta mucho el 

trabajo. y yo podría salir más adelante de lo que estoy. Pero ahorita me impide ir a 

trabajar, porque ahí cerquita hay trabajo, pero no lo puedo hacer”. (Mujer cabeza de 

familia, quien como consecuencia de un accidente se encuentra en situación de 

discapacidad física y cuida a su hija, quien presenta discapacidad cognitiva: 

- En cuanto a la garantía del derecho al retorno o reubicación, en algunos casos se 

han presentado falencias en la implementación del principio de seguridad, que debe 

orientar el proceso de investigación y acompañamiento que realiza el Ministerio 

Público al declarante y grupo familiar que desea regresar a su lugar de origen o 

movilizarse a un nuevo lugar receptor. Dichas falencias, están asociadas a una 

variedad de factores, entre los que es posible señalar la ardua labor que demanda el 

desminado de los campos y el control del uso de las minas antipersona para proteger 

bases militares. La importancia de avanzar en el principio de seguridad, se evidencia 

en el testimonio entregado por una de las personas entrevistadas, quien adquirió su 

discapacidad como producto del estallido de minas antipersona, sembradas en el 

campo de su finca, de donde había sido expulsado anteriormente. Dicho regreso, 

según el entrevistado, no se hizo bajo la modalidad de retorno, sino como mecanismo 

para recuperar sus bienes, constituyéndose en exposición a riesgo de discapacidad. 

Como se puede observar, los esfuerzos que se han realizado a la fecha, aún no logran 

responder a las necesidades de esta población con una doble condición, mutuamente 

determinante. El desplazamiento incrementa la discapacidad; la Discapacidad, agrava 

el desplazamiento. Cualquiera que se la perspectiva abordada, es claro que se están 

vulnerando los derechos. 
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En conclusión, se identificaron los siguientes elementos: 

1. Desinformación: (entes del estado y ciudadano/a afectado) 

a. Toma de declaración 

b. Revisar las rutas de atención – dirección técnica 

c. Acceso a la información 

2. Pobreza  

a. Mínimo vital 

b. Formación y acompañamiento comunidades receptoras 

c. Cuidadores 

3. Derechos Constitucionales: 

a. Hábitat y Vivienda 

b. Estructura del estado 

c. No hay una diferencia entre derechos fundamentales y derechos 

económicos y sociales: Tema presupuestal. 

4. Invisibilidad:  

a. identidad y reconocimiento 

b. Incentivo para la responsabilidad y el empoderamiento 

5. El desplazamiento puede pasar la discapacidad  no 

a. Desplazamiento = Plano de Emergencia 

b. Discapacidad debe ser estructural y de largo alcance 

6. Articulación de las líneas de política pública de atención a la población en 

situación de discapacidad y desplazamiento:  

a. procesos de coordinación de los diferentes temas Salud-vivienda-

empleo-educación-recreación, que se garantice la continuidad.  

b. Competencias a nivel local: como se operativizan y asignan recursos  

7. Mas de una vulnerabilidad niñez – madre/padre  cabeza de familia – tercera  

edad. 

8. Componente psicosocial  

a. Mínimo de salud mental o disposición para superar el impacto negativo 

del desplazamiento y la discapacidad 

9. Discriminación Positiva: 

a. Protección de manera especial y preferente por encima del colectivo 

b. Equiparación de derechos: mas de una vulnerabilidad niñez – 

madre/padre  cabeza de familia – tercera   

10. Estigma. 

a. Pobre, mendigo, excluido, inútil 
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CAPITULO TRES 

 
Recomendaciones para una vida digna para las personas en la doble condición 

de desplazamiento y discapacidad. 
 

Esta sección se dedica a mostrar una serie de recomendaciones de distintas fuentes, 

i) el proceso realizado por el Consejo Noruego para Refugiados, el grupo PAIIS de la 

Universidad de los Andes, la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la 

Universidad Nacional; ii) los aportes encontrados en el análisis de la literatura 

internacional y nacional; iii) los aportes realizados en la Audiencia ante la corte 

constitucional el 1 de abril del 2008. 

 

Se inicia con un cuadro que presenta las “inconsistentes” cifras de la realidad de las 

personas en esta doble condición, lo que obliga a solicitar urgentemente que se 

verifiquen estos datos, se actualicen y armonicen con los existentes. Posteriormente 

se presenta una propuesta de recomendaciones basadas en los veinte principios 

nucleares para el análisis de políticas en Discapacidad de Turnbull y Stowe (2001), 

adaptados por Moreno (2007) para el contexto colombiano, los cuales deberán 

derivarse en programas, proyectos y servicios para la población en esta doble 

condición. 

 
LA DOBLE CONDICION EN CIFRAS 

 
CIFRAS SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y DISCAPACIDAD EN COLOMBIA 

 
Información suministrada por las diferentes entidades en la Audiencia ante la 

Corte Constitucional del día 1 de Abril de 2008 
 

 
ENTIDAD DESPLAZA

MIENTO 
DISCAPACI

DAD 
DESPLAZAMI

ENTO Y 
DISCAPACIDA

D 

SALUD EDUC
ACIÓN 

MINAS 
ANTIPE
RSONA 

Viceministeri
o de la 
Protección 
Social 
 
Audiencia 
Corte 1/04/08 

 Prevalencia de 
la 
discapacidad 
es 6.4 

 El 18% de las 
personas con 
discapacidad no 
están cubiertas por 
ningún Régimen 
de Salud. 
 
Existen 300.000 
cupos en Régimen 
Subsidiado para la 
población en 
desplazamiento. 

  

Acción Social 
Audiencia 
Corte 1/04/08 
 
 
 
 

En el año 2007 
279.940 
personas 
fueron 
desplazadas 
según los 
registros de las 

 Existen 15.411 
personas con 
discapacidad en 
el RUPD 
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www.accions
ocial.gov.co 

declaraciones 
tomadas. 
En lo 
transcurrido 
del 2008 han 
sido 
desplazadas 
24.507 
personas, 
según los 
registros de las 
declaraciones 
tomadas. 

DANE 
Censo 2005. 

 La prevalencia 
es de 6.4% en 
el país. 

Existen 24.252 
personas con 
discapacidad y 
en 
desplazamiento 
en el país. 

   

ACNUR 
Audiencia 
Corte 1/04/08 
 
 
 
Comunicado 
de Prensa, 
página web 
www.acnur.or
g 
 

Para el año 
2007 Colombia 
alcanzó una 
cifra de 
3.000.000 de 
personas 
desplazadas. 
 
Colombia en el 
2007 fue el 2° 
país con 
mayor número 
de 
desplazados 
en el mundo, 
después de 
Sudan 
(6.000.000). 

El 18% del 
17.5% de 
6.000 
personas 
desplazadas 
que presentan 
discapacidad, 
han tenido 
como causa el 
conflicto 
armado. 

El 17.5% de 
6.000 personas 
en 
desplazamiento 
presentan alguna 
discapacidad. 

   

CODHES 
 
Audiencia 
Corte 1/04/08 
 
 
 
 
Boletín 
Informativo 
No. 72. 
CODHES. 
2007. 

El Indice 
General de 
Discapacidad 
tiene que ser 
mayor a 6.3%  
en el 
desplazamient
o. 
 
En el 2007 
fueron 
desplazadas 
305.996 
personas 
colombianas, 
siendo 
afectados 32 
departamentos 
y 579 
municipios. 
El conflicto 
interno 
desplazada 
entre 300 mil y 
350 mil 
personas por 
año en el país. 
El subregistro 
de la población 
desplazada es 
del 30%. 
 
 

La prevalencia 
es de 6.3% en 
el país. 

   Existen 
500 
campos 
minados, 
que el 
Program
a 
Presiden
cial no 
ha 
desmina
do en el 
país. 

Instituto 
Colombiano 
de Bienestar 
Familiar –
ICBF- 

  De los 985.000 
niños atendidos; 
3.300 están con 
la doble 
condición 
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Audiencia 
Corte 1/04/08 
Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje –
SENA- 
Audiencia 
Corte 1/04/08 

Existen 3.700 
cupos para la 
formación de 
personas en 
desplazamient
o, en los 115 
centros del 
SENA. 
 
Programa 
Jóvenes 
Rurales: tiene 
8.000 cupos 
para personas 
en 
desplazamient
o. 

Están incluidas 
13.000 
personas con 
discapacidad 
en el Sistema 
Nacional de 
Empleo. 

    

Viceministeri
o de 

Educación 
 

Audiencia 
Corte 1/04/08 

 Existen 24 
experiencias 
de Educación 
Superior 
Inclusiva 
exitosas en el 
país. 

De 91.200 niños-
as registrados 
existen 2.156 
incluidos en 
doble condición. 

 Existen 
2.156 
niños 
incluidos 
con la 
doble 
condició
n. 
 

 

Programa 
Presidencial 
de Minas 
Antipersona 
 
Audiencia 
Corte 1/04/08 

  Se han atendido 
252 víctimas con 
la doble 
condición en la 
orientación de 
sus derechos. 

  De las 
1.100 
víctimas 
del país; 
35% son 
civiles y 
65% son 
del 
Fuerza 
Pública. 

Comité 
Consultivo 
Nacional de 
la 
Discapacidad 
Audiencia 
Corte 1/04/08 

 Han sido 
sensibilizadas 
en ésta 
problemática 
300 empresas 
para la 
contratación. 

    

Procuraduría 
General de la 
Nación 
Audiencia 
Corte 1/04/08 

  Faltan 22 
ciudades del país 
por caracterizar 
la doble 
condición. 

   

Comité 
Internacional 
de la Cruz 
Roja CIRC 
www.icrc.org 

El subregistro 
de la población 
desplazada es 
del 10%. 

     

Movilidad 
Humana de 
Pastoral 
Social 
www.arquidioc
esis.org 

El subregistro 
de la población 
desplazada es 
del 30 al 35%. 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

 

 

Dirección de Censos y Demografía 

Grupo de Discapacidad 

INFORME PRELIMINAR RESUMEN  
CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 

DESPLAZAMIENTO Y DISCAPACIDAD 
 

Marzo de 2008 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA- DANE 
 

Caracterización de personas con discapacidad y en situación de 
desplazamiento 

 
 
Fuente de información 
Desde el año 2002, el DANE, en coordinación con los Ministerios de la Protección 
Social, Educación Nacional, la Consejería Presidencial de Programas Especiales y la 
Vicepresidencia de la República, entre otras entidades, diseñó el registro para la 
localización y caracterización de las personas con discapacidad, el cual permite 
identificar la ubicación de las personas con discapacidad y obtener información sobre 
sus características sociodemográficas. Para su implementación a nivel territorial se 
definieron responsabilidades institucionales8, que involucran entidades del nivel 
nacional,  departamental y municipal. En general, los municipios realizan los procesos 
de recolección, previas campañas de sensibilización, con recursos asignados desde el 
Ministerio de la Protección Social, los departamentos realizan la coordinación y 
promoción de la implementación del registro y el uso de la información dentro del 
proceso de planificación en sus municipios, y el DANE realiza la capacitación, el 
procesamiento y la divulgación de los resultados. 
La recolección de información del Registro tiene dos fases: una primera que plantea 
como meta realizar una recolección amplia que permita acercarse al volumen de 
personas detectado en el Censo9, y una segunda fase orientada a realizar las 
actualizaciones, mediante un registro continuo, que facilite el ingreso de casos nuevos, 
 

                                                 
8 Ver lineamientos Generales del Registro. DANE 2006 
9 El Censo de 2005, reportó un total de 2.585.224 personas con limitaciones permanentes, censadas en 
hogares particulares, equivalente al 6.3% de la población total del país- 
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dar de baja registros de personas que fallecieron y realizar modificaciones o 
novedades en el cambio condición, en cualquiera de los componentes del Registro. 
En cuanto a la primera fase, a la fecha10 alrededor de 800 municipios cuentan con 
información del Registro, y se tienen cerca de 700.000 personas registradas. 
Lamentablemente, este registro en su diseño inicial no incluyó la variable 
desplazamiento, para permitir una caracterización de las personas con esta doble 
condición.  
Sin embargo, con motivo de los recientes requerimientos de la Corte Constitucional, el 
DANE en coordinación con Acción Social, realizó una búsqueda de información para 
captar las personas que presentarán discapacidad y estuviesen en situación de 
desplazamiento, mediante el cruce de datos entre la base de desplazamiento que 
maneja Acción Social y la base de personas con discapacidad, que procesa el DANE. 
En este cruce de información se identificaron 15.675 personas, residentes en 615 
municipios de los 32 departamentos y en las 20 localidades de Bogotá DC. 
 
Características generales 
Del total de personas identificadas con la doble condición (discapacidad y 
desplazamiento), el 50,6% son mujeres y el 49,4% hombres. En cuanto a la 
distribución por grupos de edad, no se identificaron niños y niñas menores de 5 años, 
el 0.3% de las personas tienen entre 5 y 9 años, el 1.1% están entre los 10 a 14 años, 
el 38.8% corresponden al grupo de 15 a 44 años, el 25,8% de 45 a 59 años y el 34.1% 
60 años y más. (Ver cuadro 1 del anexo). El 6,9% se autorreconicieron como negros, 
afrocolombianos, raizales o palenqueros, el 3,5% como indígenas y el restante 89,6% 
como mestizos u otro diferente (Cuadro 1ª).  
Del total de personas en esta doble condición, el 13,6% residen en Bogotá, el 8,4% en 
municipios de Nariño, el 8.2% en Caquetá, el 7,9% en Antioquia, el 6,8% en el Tolima, 
el 5,9% en el Cesar, en municipios de los departamentos de Córdoba, Huila, Bolívar, 
Cauca, Putumayo, Valle, Santander y Casanare, se encuentran residiendo entre el 3 y 
4% de las personas identificadas, y con menos del ·3% se encuentra en los demás 
departamentos. (Cuadro 2 del anexo) 
 
Prevalencia según tipo de deficiencia 
Las estructuras o funciones corporales (deficiencias) que más frecuentemente se ven 
afectadas en este grupo de población, son las relacionadas con el movimiento del 
cuerpo, miembros superiores e inferiores, presentes en el 53,6% de las personas. Le 
siguen en orden de importancia las deficiencias en los ojos, con el 46,5%; las del 
sistema nerviosos con el 36,2%, el sistema cardiorrespiratorio y las defensas con el 
30,1%; las deficiencias auditivas con el 16,9%, las del sistema digestivo y metabólico 
con el 14,9%, y en la voz y el habla con el 10,8% de las personas. 
Por su parte, las deficiencias del sistema genital y reproductivo afectan al 8,3% de las 
personas, las de la piel al 5,0%, y las del olfato, el tacto y el gusto al 3,3%. (Cuadro 3 
del anexo). 

                                                 
10 Marzo 2008 
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Limitaciones 
Como resultado de las deficiencias descritas anteriormente, la totalidad de las 
personas reportan algún tipo de dificultad o limitaciones para realizar sus actividades 
diarias. La dificultad más frecuente está relacionada con las actividades de caminar, 
correr o saltar, la cual afecta a un 53,4% de las personas registradas en situación de 
discapacidad y desplazamiento. Le siguen en orden de importancia aquellas 
limitaciones percibir la luz, distinguir objetos o personas (36,1%); para pensar o 
memorizar (30,7%); para desplazarse por problemas respiratorios o del corazón 
(29,0%). 
En un segundo grupo se pueden mencionar aquellas limitaciones relacionadas con el 
utilizar objetos con las manos (18,9%), cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 
(15,8%), oír (11,6%), hablar y comunicarse (11,3%), problemas masticar, tragar o 
asimilar alimentos (10,3%), relacionarse con las demás personas y el entorno (8,3%), 
de micción, sexuales o de fertilidad (9,4%).  
Presentan menores frecuencia las que se relacionan con el autocuidado (bañarse, 
vestirse y alimentarse por sí mismo) con un 5,9%; distinguir sabores u olores con 
2,4%, y mantener piel, uñas y cabellos sanos con 4,4%. (Cuadro 8 del anexo) 
 
Servicios recibidos 
Del total de personas con discapacidad y en situación de desplazamiento, el 9,3% 
recibe algún programa de bienestar, el 3,73% (585) recibe servicios del ICBF, el 4,7% 
(713) han recibido capacitación para el trabajo, la cual ha sido impartida en un 26,37% 
por el SENA, el 33,38% por otra entidad pública y el 16,13% por una entidad privada 
(Cuadros 4 a 7 del anexo) 
 
Barreras actitudinales 
El 19% (3.008) de las personas declaran ver afectadas sus actividades diarias como 
consecuencia de actitudes negativas provenientes de personas a su alrededor. El 
grupo familiar es quien en mayor proporción presenta actitudes negativas (45%), 
seguidos de las actitudes negativas de los vecinos y de otras personas (23%), de los 
amigos y compañeros (22%), y por último, de los funcionarios o empleados (7%). 
(Cuadro 9) 
 
Barreras físicas 
Además de actitudes negativas, existen en el entorno barreras físicas que limitan la 
autonomía de las personas con discapacidad. El 25,3% (3.963) de las personas no 
encuentra este tipo de barreras; el 59,4% de quienes si perciben barreras, declara que 
las encuentra en la vía pública (andenes y calles); el 60,9% dentro de su residencia 
(dormitorio, baño, escaleras, pasillos, sala, comedor, etc.); el 40,3%, en el transporte 
público (paraderos y terminales y vehículos); el 15,5%, en centros de salud; el 23,8%, 
en los parques; el 19,8%, en centros comerciales y tiendas; el 9,5%, en centros 
educativos y en el lugar de trabajo 27,0%. (Cuadro 10) 
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Origen de la discapacidad 
Con respecto al origen de la discapacidad, el 33,5% de las personas registradas 
desconoce la causa de su situación. Del total de personas que conocen el origen de su 
discapacidad, la primera causa corresponde a enfermedad general 39,3%, el 27,3% 
por accidentes, el 10,1% por alteraciones genéticas o hereditarias, el 4,1% por 
condiciones de salud de la madre durante el embarazo; el 5,0% víctimas de violencia y 
el 2,1% por conflicto armado (cuadro 11) 
 
Afiliación SGSSS 
Identificar la cobertura de aseguramiento alcanzado por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en este grupo poblacional, es fundamental en el momento 
de analizar su situación de salud. La información muestra que el 36,5% de las 
personas con discapacidad y en situación de desplazamiento registradas, no está 
afiliada al Sistema, cifra que deja por fuera del sistema a 5.719 personas, con una 
mayor proporción en la población de 15 a 44 (40,1%. (Cuadro 12) 

 
Tipos de afiliación 
Con respecto al tipo de afiliación el 7,3% del total de afiliados, hacen parte del régimen 
contributivo; el 91,4%, del régimen subsidiado y el 1,3%, de alguno de los regímenes 
especiales. (Cuadro 13), 
 
Rehabilitación ordenada 
Al 70,1% de las personas registradas se le ha ordenado servicios médicos de 
rehabilitación, al 53,7% le han ordenado terapia farmacológica; al 21,4% fisioterapia; al 
15,0% medicina física y de rehabilitación; al 18,8% optometría, al 5,7% psicología; al 
5,0% fonoaudiologia; al 9,8% terapia ocupacional; al 4,8%, psiquiatría, y al 11,2%, otro 
tipo de rehabilitación. (Cuadro 14). 
 
Nivel educativo 
El 31,7% de todas las personas registradas, nunca fue a la escuela, o si fue no 
aprobaron ningún grado escolar. El 1,5% tiene preescolar incompleto, el 0,6% terminó 
este nivel educativo. El 33,9% no ha culminado los estudios primarios y tan solo el 
14,3% termino estudios de este nivel. El 12,7% cuenta con un nivel de escolaridad de 
educación básica secundaria incompleta. De aquí en adelante los grados aprobados 
por las personas en situación de discapacidad y de desplazamiento registradas, bajan 
notablemente. (Cuadro 15) 

 
Asistencia escolar 
Con respecto a la asistencia escolar, el 3,9% de las personas registradas, respondió 
estar asistiendo a algún establecimiento educativo al momento de aplicar el registro. 
Como era de esperarse, la mayor asistencia se da en las personas menores de 25 
años, y muy especialmente en el grupo de 10 a 14 años (el 71,5% de ellos asiste).  A 
partir de los 14 años la asistencia escolar disminuye en forma importante y más 
conforme aumenta la edad. (Cuadro 16). 
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Participación 
La información derivada de la aplicación del registro para la localización y 
caracterización de las personas con discapacidad y en situación de desplazamiento, 
muestra que de 15.634 personas (los mayores de 9 años) el 73% participan, en mayor 
o menor grado, en diferentes actividades, ya sean familiares o comunitarias. Entre las 
actividades en las que más comúnmente participa esta población, se encuentran las 
relacionadas con la familia y los amigos, con la religión, con la comunidad, culturales y 
en el deporte 
Las personas que refieren participar en actividades con la familia y los amigos 
(59,6%), ya sea a través de fiestas, cumpleaños, matrimonios, paseos, y la 
cotidianidad entre otros. Al analizar este comportamiento en los diferentes grupos de 
edad, se observa cómo, quienes más participan son los niños entre los 10 y los 14 
años de edad (75,1%) en contraste con las personas mayores de 60 años o más, 
grupo en el cual participa el 55,4% de su población (Cuadro 17). 

 
Actividad Económica 
La participación en el mercado laboral no es muy variada para la población en 
situación de discapacidad y desplazamiento. Las personas en edad de trabajar (de 10 
años o más) es el 99,7% de este grupo poblacional. 
De este grupo, el 20,9% trabaja, el 70,9% corresponde a población económicamente 
inactiva, no están trabajando ni buscando trabajo, es decir, 10.778 personas; el 29,8% 
son personas con incapacidad permanente para trabajar y no cuenta con una pensión, 
el 0,8% también presenta una incapacidad permanente para trabajar pero cuenta con 
una pensión, el 2,2% se dedica a estudiar, el 26,6% realiza oficios del hogar, el 3,5% 
realiza actividades de autoconsumo, el 7,3% se dedica a otra actividad, y el 0,7% 
restante está pensionado o recibe algún tipo de renta. (Cuadro 18). 
 
 
Cuadro 1 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, según grupos de edad.  
 

Grupos de edad Personas 
De 5 a 9 años  41 
De 10 a 14 años  173 
De 15 a 44 años  6.078 
De 45 a 59 años  4.039 
De 60 años y más 5.343 
Sin Información 1 
Total 15.675 
Fuente: DANE 
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Cuadro 1A 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, según etnia.  

Etnia Personas 
Negro(a), afrodescendiente  1.034 
Raizal del archipiélago 8 
Palenquero  19 
Gitano(a), Rom (Li)  6 
 Indígena  540 
Mestizo u otro diferente 13.910 
Sin Información 158 
Total  15.675 
Fuente: DANE 
 
 
Cuadro 2 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, según departamento 

Departamento Registros 
realizados %  

Antioquia 1.239 7,9 
Atlántico 204 1,3 
Bogota 2.132 13,6 
Bolívar 538 3,4 
Boyacá 75 0,5 
Caldas 289 1,8 
Caquetá 1.291 8,2 
Cauca 569 3,6 
Cesar 917 5,9 
Córdoba 630 4,0 
Cundinamarca 304 1,9 
Choco 103 0,7 
Huila 625 4,0 
La Guajira 368 2,3 
Magdalena 122 0,8 
Meta 363 2,3 
Nariño 1.357 8,7 
Norte de Santander 434 2,8 
Quindío 108 0,7 
Risaralda 209 1,3 
Santander 471 3,0 
Sucre 398 2,5 
Tolima 1.063 6,8 
Valle 501 3,2 
Arauca 191 1,2 
Casanare 466 3,0 
Putumayo 567 3,6 
Amazonas 22 0,1 
Guainía 10 0,1 
Guaviare 91 0,6 
Vaupés 4 0,0 
Vichada 14 0,1 
Total 15.675 100 
Fuente: DANE 
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Cuadro 3 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, por sexo, según estructuras o 
funciones corporales afectadas11 

Estructuras o 
funciones 
corporales  

            

Total Hombres Mujeres %  Total % Hombres % Mujeres 
El sistema 
nervioso  5.677 2.619 3.058 36,22 46,13 53,87 

Los ojos  7.284 3.510 3.774 46,47 48,19 51,81 
Los oídos  2.646 1.347 1.299 16,88 50,91 49,09 
Los demás 
órganos de los 
sentidos 

515 268 247 3,29 52,04 47,96 

La voz y el habla  
1.687 899 788 10,76 53,29 46,71 

Sistema 
cardiorrespiratorio 
y defensas  4.712 1.959 2.753 30,06 41,57 58,43 

Digestión, 
metabolismo y 
hormonas  2.330 948 1.382 14,86 40,69 59,31 

El sistema genital 
y reproductivo  1.296 638 658 8,27 49,23 50,77 

El movimiento del 
cuerpo 8.408 4.512 3.896 53,64 53,66 46,34 

La piel  776 340 436 4,95 43,81 56,19 
Otra  890 400 490 5,68 44,94 55,06 
Total 15.675 7.743 7.932 100,00 49,40 50,60 
Fuente: DANE 
 
 
Cuadro 4 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, según uso de los servicios del 
ICBF 
Usuarios ICBF Personas %Personas 
Si 585 3,73% 
No  14.968 95,49% 
Sin información  122 0,78% 
Total  15.675 100,00% 
Fuente: DANE 

                                                 
11 Una persona puede presentar más de una deficiencia en sus estructuras o funciones corporales 
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Cuadro 5 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, según uso de Programas de 
Bienestar 
Usuarios de Programas de bienestar Personas %Personas 
Protección                  5  0,03% 
Hogar sustituto                  3  0,02% 
Otro programa de bienestar           1.286  8,20% 
Sin información              163  1,04% 
Ninguno         14.218  90,70% 
Total         15.675  100,00% 
Fuente: DANE 
 
 
Cuadro 6 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento de 10 años y mas, según 
recepción de capacitación para el trabajo 
Recibió capacitación para el trabajo Personas %Personas 
Si  713 4,56% 
No  14.430 92,30% 
Sin información  490 3,13% 
Total  15.633 100,00% 
Fuente: DANE 
 
 
Cuadro 7 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento que tomó capacitación para el 
trabajo, según entidad de la cual la recibió 
Lugar en el que recibió la capacitación Personas %Personas 
SENA  188 26,37% 
Otra pública  238 33,38% 
Privada  115 16,13% 
Sin información  172 24,12% 
Total 713 100,00% 
Fuente: DANE 
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Cuadro 8 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, según limitaciones en la 
realización de actividades cotidianas12 
Dificultades para  Total % personas 

Pensar, memorizar  4.809 30,7 
Percibir la luz, distinguir objetos o personas  5.659 36,1 
Oír 1.815 11,6 
Distinguir sabores u olores  381 2,4 
Hablar y comunicarse  1.768 11,3 
Desplazarse por problemas respiratorios o del 
corazón  4.538 29,0 

Masticar, tragar, asimilar alimentos  1.618 10,3 
De micción, sexuales o de fertilidad  1.480 9,4 
Caminar, correr, saltar  8.372 53,4 
Mantener piel, uñas y cabellos sanos  683 4,4 
Relacionarse con los demás y el entorno  1.308 8,3 
Utilizar objetos con las manos  2.961 18,9 
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo  2.472 15,8 
Alimentarse, asearse y vestirse por sí mismo  922 5,9 
Otra  983 6,3 
Fuente: DANE 
 
 
Cuadro 9 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, por grupos de edad, según 
origen de las actitudes negativas 

Origen de las actitudes Total 

De 5 a 
9    
años  

De 10 a 
14 años  

De 15 a 
44 años  

De 45 a 
59 años  

De 60 
años y 
más 

Familiares  1.346 4 17 548 351 426 
Amigos, compañeros  647 6 28 369 135 109 
Vecinos  704 1 12 361 174 156 
Funcionarios, empleados 203 0 5 93 61 44 
Otras personas  694 4 8 314 193 175 
Fuente: DANE 

                                                 
12 Una persona puede presentar más de una limitación para realizar actividades cotidianas 
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Cuadro 10 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, según lugar en el que percibe 
barreras físicas 

Lugar Personas 
Vivienda  7.137 
Vía pública  6.954 
Parques  2.767 
Transporte  4.719 

Centro educativo 1.116 

Lugar de trabajo 3.163 

Centro de Salud  1.819 

Centro comercial 2.315 
Otros  1.869 
Ninguno  3.963 
Total personas con barreras 11.712 
Fuente: DANE 
 
 
Cuadro 11 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, según origen de la discapacidad 

Origen de la discapacidad  Total %Personas 
Total 15.675 100,00% 
No sabe cual es el origen  5.250 33,49% 
Condiciones de salud de la madre durante 
el embarazo 427 2,72% 
Complicaciones en el parto  178 1,14% 
Enfermedad general  4.089 26,09% 
Alteración genética, hereditaria  1.048 6,69% 
Lesión auto infligida  96 0,61% 
Enfermedad profesional  244 1,56% 
Consumo de psicoactivos  65 0,41% 
Desastre natural  27 0,17% 
Accidente  2.806 17,90% 
Victima de violencia  525 3,35% 
Conflicto armado  216 1,38% 
Dificultades en la prestación de servicios 
de salud  158 1,01% 
Otra causa  532 3,39% 
Sin información de origen 14 0,09% 
Fuente: DANE 
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Cuadro 12 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, no afiliada al sistema de 
Seguridad Social en Salud, según grupos de edad 

Grupos de 
edad 

Total 
personas  

Personas 
no afiliadas  

% 
Personas 
no afiliadas  

% Grupos 
de edad no 
afiliados 

Total 15.675 5.719 36,48%  

De 5 a 9  41 11 0,19% 26,8 

De 10 a 14 173 56 0,98% 32,4 

De 15 a 44 6.078 2436 42,59% 40,1 

De 45 a 59 4.039 1465 25,62% 36,3 
De 60  y 
más 5.343 1751 30,62% 32,8 
Fuente: DANE 
 
 
Cuadro 13 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, afiliada al sistema de Seguridad 
Social en Salud, según tipo de afiliación 

Tipo de afiliación Personas 
% 
personas 

Contributivo  721 7,3 
Subsidiado  9.014 91,4 
Régimen 
especial 132 1,3 
Total 9.867 100,0 
Fuente: DANE 
 
 
Cuadro 14 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, con orden de rehabilitación, 
según tipo de rehabilitación ordenada 

Tipo de rehabilitación ordenada Personas % personas 
Medicina física y de rehabilitación 1.649 15,0 
Psiquiatría  527 4,8 
Fisioterapia  2.353 21,4 
Fonoaudiologia  548 5,0 
Terapia ocupacional  1.078 9,8 
Optometría  2.070 18,8 
Psicología  621 5,7 
Trabajo social  215 2,0 
Medicamentos  5.900 53,7 
Otro tipo  1.231 11,2 
personas con orden 10.987   
Fuente: DANE 
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Cuadro 15 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, según nivel educativo alcanzado 

Nivel educativo alcanzado Personas % personas % acumulado 
Ninguno  4.966 31,7 31,7 
Preescolar incompleto  236 1,5 33,2 
Preescolar completo  92 0,6 33,8 
Básica primaria incompleta  5.315 33,9 67,7 
Básica primaria completa  2.243 14,3 82,0 
Básica secundaria incompleta  1.996 12,7 94,7 
Básica secundaria completa  41 0,3 95,0 
Técnico o tecnológico incompleto 46 0,3 95,3 
Técnico o tecnológico completo  67 0,4 95,7 
Universitario sin título  45 0,3 96,0 
Universitario con título  21 0,1 96,1 
Postgrado incompleto  11 0,1 96,2 
Postgrado completo  7 0,0 96,2 
Sin información  589 3,8 100,0 
Total 15.675     
Fuente: DANE 
 
 
Cuadro 16 
Población con discapacidad y en situación de desplazamiento, por asistencia a establecimiento 
de educación formal, según grupos de edad 

Grupos de edad Total Asiste  No asiste  Sin información 
Total 15.678 599 14.930 146 
De 5 a 9 años  41 28 13 0 
De 10 a 14 años  173 123 49 1 
De 15 a 19 años  272 82 188 2 
De 20 a 24 años  830 85 743 2 
De 25 a 29 años  1.079 51 1.020 8 
De 30 a 34 años  1.186 47 1.133 6 
De 35 a 39 años  1.314 39 1.266 9 
De 40 a 44 años  1.397 37 1.345 15 
De 45 a 49 años  1.383 28 1.340 15 
De 50 a 54 años  1.343 20 1.311 12 
De 55 a 59 años  1.313 18 1.275 20 
De 60 a 64 años  1.291 22 1.254 15 
De 65 a 69 años  1.350 7 1.326 17 
De 70 a 74 años  1.132 8 1.113 11 
De 75 a 79 años  807 3 801 3 
De 80 a 84 años  459 1 451 7 
De 85 años y más  304 0 301 3 
Sin información 4 0 1 0 

Fuente: DANE 
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Cuadro 17 
Porcentaje de población con discapacidad y en situación de desplazamiento, por grupos de 
edad, según actividades en las que participa 
Tipo de 
Actividad  Total 

De 10 a 
14  

De 15 a 
44  

De 45 a 
59  

De 60  y 
más 

Con la 
familia  59,6 75,1 63,1 59,2 55,4 
Con la 
comunidad  34,6 34,7 35,6 37,4 31,4 
Religiosas  48,3 41,0 45,5 50,8 . 50,0 
Productivas 

7,5 4,6 8,9 8,8 4,9 
Deportivas  7,0 38,7 11,0 4,9 3,1 
Culturales  5,3 16,8 6,7 4,9 3,5 
Educación 
no formal 1,0 3,5 1,2 1,1 0,6 
Ciudadanas 

6,8 1,2 6,5 7,9 6,5 
Otras 2,0 1,2 2,2 2,1 1,8 
Fuente: DANE 
 
 
Cuadro 18 
Porcentaje de población con discapacidad y en situación de desplazamiento, según principal 
actividad que realiza 
Actividad principal Total 
Trabajando  20,9 
Buscando trabajo  8,2 
Incapacitado permanente para trabajar - sin 
pensión 29,8 
Incapacitado permanente para trabajar - con 
pensión 0,8 
Estudiando  2,2 
Realizando oficios del hogar  26,6 
Recibiendo renta  0,6 
Pensionado - jubilado  0,1 
Realizando actividades de autoconsumo  3,5 

Otra actividad  7,3 
Fuente: DANE 
 

Todos estos datos fueron aportados por Gonzalez, C.I y Gómez, J.C. 

 

Como se puede observar existe una población importante, aún no cuantificada, por 

todas las barreras anteriormente mencionadas. 

NO obstante la precaria información al respecto, a continuación se plantean veinte 

principios nucleares que deberían ser tenidos en cuenta para el diseño de los 

programas, proyectos y servicios amparados en el marco de la sentencia T-025 y sus 

respectivos fundamentos jurídicos que amparan a personas con la doble condición de 

desplazamiento y discapacidad. Vamos a diferenciar que la doble condición 

desplazamiento y discapacidad (en minúsculas) se refiere a la suma de las dos 
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condiciones, mientras que Desplazamiento y Discapacidad se referirá a la respuesta 

emanada del enfoque diferencial de derechos y la búsqueda de una legítima justicia 

social para ciudadanos y ciudadanas colombianas. 

 

 

20 principios nucleares13 para el diseño de programas, proyectos y servicios 
para las personas con la doble condición de Desplazamiento 

y Discapacidad  
 

H.R. Turnbull y M. Stowe, (2001) investigadores de la Universidad de Kansas, hicieron 

un estudio para responder a la pregunta ¿cuáles son los conceptos que subyacen a 

las políticas que afectan a los niños con discapacidad y sus familias? .Sus hallazgos 

son susceptibles de aplicarse a las políticas públicas en discapacidad, en general. 

 

Ellos identificaron 18 conceptos nucleares, subyacentes a la política en discapacidad, 

que afectan la calidad de las personas en situación de discapacidad y sus familias. Al 

ser aplicados en el contexto normativo colombiano se adicionaron 2 conceptos. 

(Moreno, 2007). 

 

En consecuencia, los 18 conceptos nucleares son el resultado de la revisión de 

literatura, el análisis de documentos y los métodos de investigación cualitativa 

(Turnbull, Beagle y Stowe, 2001). Estos son: antidiscriminación, servicios apropiados e 

individualizados, clasificación, capacidad instalada de los servicios, empoderamiento / 

participación en la toma de decisiones, coordinación y colaboración en los servicios, 

protección del daño, libertad, autonomía, privacidad y confidencialidad, integración, 

productividad y contribución, integridad y unidad familiar, servicios centrados en las 

familias, sensibilidad cultural, rendimiento de cuentas, capacidad instalada de los 

profesionales y del sistema y prevención y mitigación. En la Tabla 1 se presenta la 

definición de cada concepto mencionado.   

                                                 
13 Turnbull y Stowe (2001), adaptados por Moreno, )2007). 
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Tabla 1. Conceptos nucleares para el análisis de las políticas en discapacidad. 

Concepto Definición 

Antidiscrimina
ción 

Busca que las personas en situación de discapacidad puedan disfrutar 
plenamente de las oportunidades de participación, sin que las barreras del 
entorno o sus propias limitaciones lo impidan. Incluye el concepto de 
discriminación positiva, como aquella que se hace con el fin de equiparar 
las oportunidades entre las personas que presentan y la que no presentan 
discapacidad; en este sentido existen tres enfoques posibles: igual 
tratamiento, igual tratamiento y acomodaciones racionales, y 
acomodaciones desiguales sin que se generen injusticias.  

Servicios 
individualizad
os y 
apropiados 

Los servicios deben estar basados en las capacidades, necesidades y 
preferencias y diseñados teniendo en cuenta a las personas en su 
dimensión individual. Su prestación debe ser dada por personal idóneo  a 
lo largo de todo el ciclo de vida. Los servicios al ser apropiados, deben 
usar los medios y métodos adecuados de intervención, tratamiento, 
habilitación, rehabilitación y mitigación. 

Clasificación 

Se refiere a los procesos, modos, estándares y criterios por los cuales una 
persona en situación de discapacidad y su familia califican para 
beneficiarse de ciertas leyes y derechos. El proceso debe ofrecer 
información que permita el fin último de dar a la persona el apoyo que 
realmente necesita. La clasificación se convierte en un proceso delicado de 
aplicación de justicia social que a veces es visto sólo desde la perspectiva 
técnica dejando de lado otros aspectos relacionados con la inclusión social. 

Servicios 
basados en 
capacidades 

Se refiere a la evaluación de las fortalezas y necesidades únicas de las 
personas en situación de discapacidad o de sus familias. Se insiste en que 
los individuos desarrollen potenciales de aprendizaje sobre las 
capacidades que tengan, cualquiera sea su estado o discapacidad, en 
función de un proyecto de vida vislumbrado desde una edad temprana. 

Empoderamie
nto y 
participación 
frente a la 
toma de 
decisiones 

En este principio se reclama la responsabilidad compartida entre el 
profesional proveedor de servicios, el beneficiario y su familia, para la toma 
de decisiones relativas a los servicios y apoyos que serán más efectivos 
para el logro de resultados acordados de foma conjunta. Este aspecto 
implica que los profesionales reconozcan el valor de la experiencia 
personal que brinda la discapacidad. 

Coordinación 
y 
colaboración 
de servicios 

Se definen como las actividades encaminadas a lograr que se implementen 
las políticas concebidas mediante un trabajo intersectorial, colaborativo y 
coordinado, que permita atender a personas y familias como titulares de 
derechos. Así se logrará articular un sistema que responda holísticamente 
a las necesidades individuales y grupales de las personas en situación de 
discapacidad, independientemente del sector que las preste (salud, 
educación, trabajo, cultura, comunicaciones, vivienda, bienestar social). La 
división sectorial debe responder más a razones administrativas, pero no 
debe afectar la integralidad y coordinación de los servicios. 

Protección del 
daño 

Este principio se refiere a asegurar que la persona y su familia no 
experimenten daño como resultado de la recepción de servicios. Se debe  
considerar la protección no sólo cuando se está en las manos de otro, sino  
al desarrollar procedimientos que prevengan el daño.  
En este concepto se plantea la creación de programas para las víctimas de 
abuso y maltrato, en el caso particular de la población infantil y juvenil y 
está relacionados con los principios de seguridad y confianza. 

Libertad 

Hace énfasis en que los servicios para las personas en situación de 
discapacidad sean brindados de la forma menos restrictiva, libres de 
confinamiento e intrusión. Resalta el derecho a la integración y la 
participación en la vida social en su plenitud. 
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Autonomía 

Se refiere al ejercicio del control legal sobre las acciones profesionales y 
del Estado que afecten a la persona con discapacidad y su familia. Se trata 
de poder tomar decisiones sobre de la propia vida, de tener la libertad de 
autodirigirse y lograr la independencia. También se incluye la habilidad de 
los individuos para vivir y actuar bajo su propia responsabilidad o con la 
asistencia escogida.  

Privacidad y 
confidencialid
ad 

La privacidad se refiere a la esfera íntima en la cual el Estado, los 
profesionales o las entidades privadas no pueden entrar sin el 
consentimiento de la familia o del individuo. La confidencialidad señala el 
carácter confidencial de la información creada por profesionales, sistemas 
de servicios o cualquier entidad, sobre la persona con discapacidad y su 
familia. 

Integración 

Busca la participación de las personas con discapacidad y de sus familias 
en la vida social, tratando que el ambiente sea lo menos restrictivo para 
ella, por esto, pretende liderar la consigna de evitar la institucionalización o 
el confinamiento de las personas.  

Productividad 
y contribución 

Se relaciona con la oportunidad de lograr que las personas con 
discapacidad lideren su proyecto de vida de forma tal que puedan producir 
para sí mismos y para la comunidad, pensando en un bienestar más allá 
de la perspectiva económica. 

Integridad 
familiar y 
unidad 

Busca que el sistema considere a la familia como un todo, en tanto unidad 
fundamental de la sociedad. Adicionalmente, destaca el derecho de los 
niños y niña a tener una familia, por esto, los programas deben considerar 
el impacto que genera en la familia tener un miembro con discapacidad 
para llevar a cabo acciones preventivas evitando su desintegración.  

Servicios 
centrados en 
la atención a 
las familias 

Señala que la cobertura de los servicios debe responder tanto a las 
necesidades de la población como a las de sus familias, de manera 
individualizada y apropiada. 

Sensibilidad a 
las diferencias 
culturales 

Resalta la importancia de considerar las prácticas culturales, los hábitos, 
las creencias y la cosmovisión propias de diferentes grupos sociales, como 
determinantes para el logro de los objetivos propuestos en los servicios a 
los que acceden las personas. 

Rentabilidad 
social 

Se relaciona con la búsqueda de resultados planteados en las políticas y 
los servicios, que redunden en rentabilidad para aquellos que son 
afectados por sus acciones. Esto se puede lograr por medio de la 
generación de indicadores que evidencien los logros obtenidos.  

 Capacidad 
instalada del 
sistema y de 
los 
profesionales 

Busca el cumplimiento de la legislación por medio de la prestación de 
servicios con calidad, en las mejores condiciones posibles de planta física, 
tecnología y en general de recursos físicos y humanos.  

Prevención y 
mitigación 

Se preocupa por prevenir o reducir los efectos de la discapacidad en el 
ámbito personal, familiar y social, incluyendo componentes de intervención 
temprana y programas para aquellos que se encuentran en riesgo. 

Fuente: Traducción libre, adaptada y ajustada por Moreno, 2007, de Turnbull,    
Beegle y Stowe, 2001. 

 

Los conceptos nucleares fueron retomados por Moreno (2007), adaptados al contexto 

de la normativa colombiana en discapacidad, particularmente para la población infantil. 

Aquí son retomados en su totalidad por considerar que lo que resulte del enfoque 

diferencial para la población con discapacidad y desplazamiento debe hacer 

prevalecer la atención a los niños, niñas y jóvenes, como se plantean en las 

convenciones internacionales de los derechos de los niños, de la Clasificación 
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Internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, además de la convención 

interamericana para la derechos de las personas en situación de discapacidad. 

Aunque separados con propósitos de identificación, definición, ilustración y utilidad 

para el análisis de política, tanto los conceptos, como los principios y las categorías 

mayores, se consideran interconectados y constituyentes de una teoría integral de 

política norteamericana en materia de discapacidad.  

 

1. ANTIDISCRIMINACIÓN 

Para garantizar la participación de las personas en situación de discapacidad y 

desplazamiento, sin barreras en el entorno o impedimentos para el pleno disfrute de 

las oportunidades que ofrece la Política Pública en discapacidad y la Política Pública 

sobre desplazamiento, resulta necesario considerar los tres enfoques hacia la equidad 

en discapacidad:  

 

a. Igual tratamiento; 

b. Igual tratamiento y  acomodaciones racionales; 

c. Igual tratamiento y acomodaciones desiguales, sin que se generen injusticias 

 

Con base en estos enfoques es importante plantear estrategias de atención, para los 

diferentes momentos de la Ruta Nacional para la Población en Desplazamiento, tales 

como; 

 

- Todos los Momentos de la Ruta de Atención (en general):  

Ayudas (específicas y montos diferentes) que tengan en consideración la participación 

y responsabilidad que asumen los cuidadores y acompañantes. 

 

- Declaración, Momento 1 (Acogida y orientación), Momento 2 (Visita 

Domiciliaria), Momento 3 (Taller de Reducción del Impacto Emocional), 

Momento 4 y 5 (Talleres de Orientación Ocupacional), Momentos 6, 7 y 8 

(Generación de Ingresos);  

 

Intérpretes que presten sus servicios en el Ministerio Público, las entidades de salud y 

educación, así como otras entidades entre ellas las operadoras encargadas de la 

atención directa de la población. 
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- Declaración, Momento 1 (Recepción y Acogida), Momento 2 (Visita 

Domiciliaria), Momento 3 (Taller de Reducción del Impacto Emocional), 

Momento 4 y 5 (Talleres de Orientación Ocupacional), Momentos 6, 7 y 8 

(Generación de Ingresos);  

 

Alternativas pedagógicas para la capacitación de las personas en situación de 

discapacidad, no sólo al interior de los Centros de Formación especializados, sino 

también en el desarrollo de los talleres que realizan las Unidades de Atención y 

Orientación –UAO- y operadoras de Acción Social, que le permitan a las personas 

conocer y comprender el conjunto de derechos constitucionales, la información 

suministrada sobre el proceso de atención y los servicios que ofrecen los distintos 

sectores de la sociedad. 

 

2. SERVICIOS INDIVIDUALIZADOS Y APROPIADOS 

- Declaración y tránsito por todos los momentos de la ruta: 

 

Es de reconocer la vital importancia que tiene la capacitación y el profesionalismo de 

los servidores públicos en el reconocimiento y comprensión de las capacidades, 

necesidades y preferencias de las personas en situación de discapacidad.  

 

- Declaración y tránsito por todos los momentos de la ruta, así como la atención 

proporcionada de forma intersectorial a la población; 

 

La atención al cliente en los espacios no sólo públicos, sino también privados para la 

población con la doble condición, debe asumir como principio un trato diferencial, que 

reconozca la dignidad y mayor vulnerabilidad en la que se encuentra la población, lo 

que incluye la eliminación de las filas y de los largos períodos de espera, promoción de 

accesibilidad física, comunicativa y actitudinal, así como suministro especializado de la 

información y toma de la declaración con reconocimiento de las capacidades de la 

persona y de sus necesidades individuales. 

 

- Momento 1 (Recepción y Acogida): Orientaciones sobre los derechos y 

servicios. 

 

En el reconocimiento de los servicios para la población con la doble condición, es 

importante considerar el ciclo vital, que orienta las particulares necesidades y los 
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servicios que deben ofrecerse, según requerimientos en salud, educación, recreación, 

entre otros.  

 

3. CLASIFICACIÓN 

 - Declaración e inclusión en el RUPD 

 

En lo referente a la elegibilidad de las personas en situación de discapacidad para 

ingresar al Registro Único de Población en Desplazamiento –RUPD-, es 

imprescindible considerar  a la discapacidad bien sea con ocasión del conflicto, 

causada durante el desplazamiento, o previa al mismo, como criterio de urgencia que 

demanda atención inmediata. Lo anterior invita a  garantizarle a esta población un 

período de espera inferior a un mes para ser incluido en el RUPD y comenzar a recibir 

las ayudas correspondientes de manera pronta y diferenciada al resto de la población. 

 

La toma de la declaración debe permitir conocer a partir de la fuente directa 

(declarante) sí existe o no alguna situación de discapacidad en el mismo o en algún 

otro miembro del grupo familiar. Lo anterior no debe entenderse como un mecanismo 

para etiquetar a las personas o generar sin fundamentos un diagnóstico, sino como la 

primera oportunidad que tiene la población con la doble condición de conocer los 

servicios complementarios a la ruta de atención del desplazamiento, que pueden 

atender a la discapacidad, aún sí no se consigue la inclusión en el RUPD. 

 

- Prorroga 

Prorrogar la Atención Humanitaria de Emergencia debe tener en cuenta a la situación 

de discapacidad, como una experiencia que demanda especial consideración, en 

donde la verificación de los altos niveles de vulnerabilidad se haga de forma inmediata 

a la solicitud que presenta el declarante. 

 

4. SERVICIOS BASADOS EN CAPACIDADES 

- Momentos 4 y 5 (Orientación Ocupacional), Momentos 6, 7 y 8 (Generación de 

Ingresos): 

 

La generación de alguna unidad productiva para las personas en situación de 

discapacidad, demanda la evaluación e implementación de estrategias adicionales y 

efectivas que permitan reconocer las capacidades de las personas y encaminarlas al  
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desarrollo de unidades de negocio que tengan en cuenta criterios de competitividad y 

demanda del contexto. 

 

Alternativas como trabajo asociado o cooperativas deben generarse con la 

participación activa de esta población. En aquellos casos de especial consideración 

tales como; la presencia de discapacidad cognitiva o limitación física/sensorial severa, 

es necesario contemplar la orientación y aprobación de las unidades de negocio para 

algún otro miembro del grupo familiar, que esté comprometido con responder por las 

necesidades de la persona. 

Por otra parte, para aquellas personas que son únicos declarantes y no cuentan con 

apoyo de otros, es necesario garantizar su cuidado por parte de entidades públicas o 

privadas y suministrar a las mismas fondos de la nación que permitan suplir los gastos 

derivados de la atención de la población, que no debe significar vincularlos a unidades 

de cuidado y atención pasiva, sino que al interior de estas entidades deben existir 

posibilidades de capacitación y rehabilitación integral. 

 

5. EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN FRENTE A LA TOMA DE 

DECISIONES 

- Declaración 

 

Es importante ofrecer a la persona declarante con la doble condición, la plena 

oportunidad para manifestar la presencia de la discapacidad, bien sea en sí misma o 

en su familia, desde el primer momento, lo que sugiere elaborar procedimientos y 

cuestionarios en la declaración apropiados para tal fin. 

 

Reconocer la voluntariedad de la declaración, no debe significar que el Ministerio 

Público como primer organismo receptor de la población, no pueda identificar en 

conjunto con el declarante la posibilidad de que se presente alguna discapacidad en el 

grupo familiar, que demande atención inmediata y complementaria. 

 

- Momento 1 (Recepción y Acogida) y Momento 2 (Visita Domiciliaria); 

 

La orientación que brindan los funcionarios públicos a la población, debe ofrecer el 

panorama completo de servicios sectorizados; según regiones y localidades de los 

municipios y ciudades, que se basen en Guías Generales de Atención y Orientación 

en Salud, Educación, Vivienda y Recreación.  
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La elaboración de estas Guías debe seguir los criterios de accesibilidad comunicativa 

para la población con discapacidad, y su estandarización permitiría superar la 

desinformación en la que se encuentra la población con la doble condición, así como 

la parcialidad que puede resultar de una información incompleta que ofrezca un 

funcionario según su experticia en la materia. 

 

El seguimiento a la toma de decisiones y al proceso que haya vivido la persona y su 

familia durante el acceso y permanencia a los servicios que fueron informados, es 

necesaria, para conocer la efectividad de los mismos y mantener el acompañamiento a 

la población. 

 

6. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE SERVICIOS 

- Momento 1 (Recepción y Acogida) 

 

Si bien, en este momento de la Ruta se brinda la información necesaria para la 

garantía de los derechos a la población, comunicándose los servicios a los que en la 

ciudad o municipio receptor se puede tener acceso, resulta importante que las 

operadoras de la misma Ruta, cuenten con el recurso humano y financiero para hacer 

seguimiento y acompañar con mayor efectividad la vinculación y permanencia de la 

población en los servicios de salud, educación y recreación. 

 

Un Sistema General de Información como el SIPOD, representa un gran avance para 

caracterizar la población, y debe contar con las herramientas para que su actualización 

sea permanente, es decir, para que la operadora responsable de la población pueda 

ingresar los datos de las nuevas afiliaciones a programas y servicios complementarios  

que ha gestionado en conjunto con la población, para cada participante, y la 

información relevante a la calidad de la atención brindada a los mismos.  

 

7. PROTECCIÓN DEL DAÑO 

- Momento 3 (Taller de Reducción del Impacto Emocional) y eje transversal de 

Acompañamiento Psicosocial; 

 

Los programas que puedan crearse para el tratamiento de las víctimas de abuso, 

negligencia y maltrato, que presenten además la doble condición de la discapacidad y 

el desplazamiento son una prioridad y urgencia para la actual Ruta de Atención. 
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Programas de acompañamiento psicosocial efectivos y con planteamiento de 

alternativas duraderas significan mayores períodos de tiempo para desarrollar metas y 

acciones para cada participante y su familia, significando además mayor recurso 

humano y financiero en la entidad operadora de la Ruta. 

 

En éste ámbito, la articulación que se ha realizado con las unidades de atención 

mental de los Hospitales Públicos del país, es significativa, sin embargo, surge la 

necesidad de avanzar en la superación de las dificultades propias de éste sistema, 

entre las que se encuentra escasez de recursos, de profesionales idóneos, cortos 

períodos de atención y programación de las citas, así como parcial cubrimiento en el 

POS de medicamentos necesarios para la estabilización emocional de la población 

que presenta cuadros de mayor afectación emocional. 

 

8. LIBERTAD 

La libertad de elegir o tomar cualquier decisión es algo inexistente en todas las 

entrevistas suministradas por las personas que participaron en el proceso, lo cual esta 

profundamente vulnerado y se constituye en el más fuerte agravio para la vida digna. 

Esto se superarìa en la medida en que existieran opciones reales, genuinas, 

contextualizadas, diversificadas para que efectivamente las personas decidieran que 

programa tomar, en que proyecto participar y sus gustos y preferencias fueran 

reconocidas en estas ofertas. 

Se debe cumplir el principio de personas libres en igualdad de condiciones mediante la 

vía de las acciones afirmativas y la equiparación de oportunidades. 

 

9. AUTONOMÍA 

Las ofertas que se construyen deben asegurar que fomentan la autonomía y la 

independencia, íntimamente relacionadas con el anterior principio de la libertad. 

La vida digna debe garantizarse por la vía del desarrollo de las capacidades, que 

como plantea nussbaum, pasan por los derechos y las posibilidades de elegir una vida 

digna, la vida que se desea vivir. Esto podría entre otras estrategias, materializarse 

mediante: 

 

- Inclusión en el RUPD, Momento 1 (Recepción y Acogida) y Momento 2 (Visita 

Domiciliaria): 
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La persona y familia que se encuentra en situación de discapacidad y desplazamiento, 

tiene la libertad de escoger los servicios a los que quiere tener acceso para la garantía 

de sus derechos, y por lo tanto las barreras tradicionales que se presentan para 

alcanzar la restauración de los derechos deben eliminarse. 

 

Lo anterior significa que si bien el desplazamiento tiene criterios de prioridad para la 

asignación de recursos, subsidios e ingreso a programas, lo debe tener aún más la 

situación de la discapacidad en conjunto con el desplazamiento, por lo que; 

 

- La asignación de subsidios de vivienda debe ser prioritaria (“dentro de la 

prioridad del desplazamiento”) 

 

- La vinculación a programas complementarios, como Familias en Acción 

(Acción Social), Jóvenes en Acción (SENA), Jóvenes  Rurales (SENA), 

subsidios del ICBF, entre otros, debe ser garantizada para la población con la 

doble condición, lo que no puede significar reducir cupos para el resto de la 

población, sino por el contrario ampliación de los mismos. 

 

- La vinculación académica de la población con la doble condición, debe evaluar 

el criterio de Ley en el que se señala a los 15 años como la edad máxima para 

acceder a la educación, y mantener e incluso ampliar el criterio de 

excepcionalidad de los 18 años.  

 

- La vinculación académica de esta población, debe significar inclusión escolar, 

es decir; que los logros y los aspectos que aún se deben mejorar en el 

cumplimiento de esta disposición de Ley, deben aplicar con mayor exclusividad 

para la población que se encuentra con la doble condición.  

 

10.  PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

 

- Declaración, Momento 2 (Visita Domiciliaria) y Momento 3 (Taller de Reducción del 

Impacto Emocional): 

 

El relato de los hechos en la declaración, la información sobre la vida misma y, la 

situación de seguridad de los municipios y ciudades expulsoras, es confidencial, tal y 

como se ha impulsado por todos los servicios y entidades que atienden a la población. 
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Sin embargo, la situación de la discapacidad demanda además de la constante y 

actual comunicación entre distintos sectores del país, entidades y funcionarios, 

mantener una terminología y conceptualización que reconozca la dignidad de las 

personas, la tipología diferencial y variada (es decir; superior en lo posible a las 

actuales cinco categorías, que existen en el proceso de caracterización de la familia, 

que se realiza durante la visita domiciliaria, y que pueden limitar la oportunidad para 

ofrecer y acceder a servicios en conformidad con las necesidades particulares). 

 

11. INTEGRACIÓN 

- Declaración, Inclusión en el RUPD y todos los ocho momentos de la Ruta de 

Atención al desplazamiento: 

 

La atención a la población con la doble condición debe brindarse en los mimos 

espacios y con iguales criterios de atención como se ha venido desarrollando, sin 

embargo, la aplicabilidad del enfoque diferencial, supone desarrollar acomodaciones 

racionales especiales para la población. 

 

La participación efectiva en los distintos momentos de la declaración y los 

correspondientes a la Atención Humanitaria de Urgencia y/o Emergencia y a la 

Generación de Ingresos, requiere contar con pedagogías adaptadas a las demandas 

particulares en los talleres, intérpretes y accesibilidad física para la población en los 

lugares de atención a la población. 

 

12. PRODUCTIVIDAD Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL 

- Momentos 4 y  5 y, Momentos 6, 7 y 8 (Generación de Ingresos) 

 

La orientación ocupacional y la implementación de la unidad productiva 

correspondiente a cada caso incluido en el RUPD está planteada para realizarse a 

través de; el acompañamiento de profesionales idóneos en las áreas psicosocial y 

socioeconómica, visitas domiciliarias y análisis del contexto. Estas acciones son 

significativas y su desarrollo, especialmente en los municipios del país debe continuar 

privilegiándose y verificándose.  
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Para la población con la doble condición, implementar las acciones descritas 

anteriormente es necesario y reconoce el derecho al autosostenimiento económico de 

la población, sin embargo, es imprescindible que se desarrollen acciones puntuales 

tales como; 

 

- Ampliación del período de Atención Humanitaria de Emergencia para la 

población con la doble condición, lo que permite ampliar los períodos de 

formulación de las unidades productivas para esta población (contemplado 

actualmente en tres meses). 

- Ampliar el período de orientación ocupacional para la población con la doble 

condición; lo que facilita indagar las posibilidades y oportunidades que existen 

para garantizar efectividad y competitividad de la unidad productiva (es decir; 

reconocer capacidades residuales y potenciales de la población, orientarlos a 

programas de capacitación apropiados a la realidad contextual y a los intereses 

de la población, y evaluar el direccionamiento de la orientación y la entrega del 

capital semilla a otro miembro de la familia o cuidador de la persona en 

situación de discapacidad). 

- Las opciones de trabajo asociativo y cooperativo, con base en los principios 

internacionales y la legislación nacional, pueden resultar ser alternativas para 

la generación de ingresos, sin que esto sea asociado a riesgos tales como 

estigmatización o asistencialismo a la población. 

- Campañas como las impulsadas por el SENA y el Comité Consultivo Nacional 

por la Discapacidad, para sensibilizar y promover un mayor compromiso del 

sector empresarial para contratar a la población que presenta discapacidad y 

específicamente que también se encuentra en situación de desplazamiento, es 

de vital importancia y debe ser una prioridad en la agenda estatal, 

considerándose en lo posible medidas como las impulsadas para la 

contratación de personas con discapacidad, entre las que se encuentra 

reducción de impuestos.            El mayor incentivo para dar cumplimiento a 

esta estrategia está en el reconocimiento de la corresponsabilidad que existe 

por parte del sector empresarial, para brindar soluciones adecuadas y 

duraderas a la problemática social del país. 
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13. INTEGRIDAD FAMILIAR Y UNIDAD 

Los servicios deben orientarse hacia el mantenimiento del núcleo familiar, 

promoviendo en todos los servicios y programas la integración y reunificación familiar. 

 

14.  SERVICIOS CENTRADOS EN LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

-Declaración y todos los ocho momentos de la Ruta de Atención: 

Como se ha manifestado a lo largo del texto, para el caso de  las personas con la 

doble condición de Discapacidad y Desplazamiento, el SNAIPD debe reconocer, en lo 

posible, como beneficiario-usuario-afiliado al núcleo familiar y no solamente a la 

persona en situación de Desplazamiento y Discapacidad. , Esto resulta de considerar 

el impacto que tiene la situación de la discapacidad al interior del núcleo familiar y lo 

que la misma representa para el sujeto y su familia. 

Los servicios que se ofrecen en la Ruta de Atención a la población con discapacidad 

han contemplado como criterio diferencial la tipología familiar, de tal forma que los 

montos de las ayudas están diferenciados según el número de miembros de la familia 

en la doble condición. 

 

15.  SENSIBILIDAD A LAS DIFERENTES CULTURAS 

 -Declaración y todos los ocho momentos de la Ruta de Atención: 

Como país multicultural se hace necesario ser sensible a las diferencias culturales de 

los distintos grupos, tales como afrocolombianos, indígenas, rom, entre otros. En este 

sentido, se hace necesario: 

• Acceder a una información más completa sobre la constitución y características 

de la familia en el momento de la declaración, que permita ofrecer una 

orientación inicial efectiva según las necesidades del caso. 

• En el momento 1 de la Ruta (Recepción y Acogida), es importante contar con 

las Guías de Orientación General sobre los servicios que existen, que 

contemplen el ciclo vital y criterios diferenciados de las unidades familiares en 

los distintos contextos culturales. 

• La visita domiciliaria (momento 2) debe continuar fortaleciéndose, para que en 

lo posible la orientación y el acompañamiento individual que se ofrece a la 

familia, responda a la particularidades, intereses e inquietudes que tiene cada 

miembro del grupo familiar. 
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• El acceso a servicios tales como vivienda, educación, salud y recreación, debe 

reiterarse como un proceso diferenciado para los miembros de la familia, y por 

supuesto de especial consideración para la situación de discapacidad. 

 

16. RENTABILIDAD SOCIAL 

Se hace necesario evidenciar ante la sociedad la necesidad de incluir socialmente a 

estos grupos marginados y excluidos, en tanto se constituyen en ciudadanos y 

ciudadanas con potenciales importantes. De igual manera, la inclusión social es 

mucho más rentable socialmente, que el mantenimiento de la exclusión a que han 

venido siendo expuestos. 

Las cifras internacionales muestran para el caso de Discapacidad que por cada dólar 

que se inviertan en rehabilitación e inclusión social de las personas en situación de 

discapacidad, se retornan 4 dólares a la economía (Majumder, 2003). 

 

17.  CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA Y DE LOS PROFESIONALES 

 

- Ruta de Atención Nacional a la población en desplazamiento: 

 

Una Política Pública que articule la Política Pública de la Discapacidad y  la Política 

Pública del Desplazamiento, demanda la generación de indicadores, que orienten y 

permitan garantizar la calidad, oportunidad y efectividad de la Atención Humanitaria de 

Emergencia y la Generación de Ingresos, así como el acceso y permanencia a otros 

servicios del Sistema Laboral, de Salud y Seguridad Social, Educativo y Cultural – 

Recreativo. 

 

En lo referente al servicio de salud, es imprescindible fortalecer el Sistema de 

Información entre los Regímenes Contributivo y Subsidiado, que permita actualizar 

datos correspondientes a desvinculación y nuevas afiliaciones, asi como garantizar el 

acceso a servicios de salud por medio de la Carta de Salud que debe entregar Acción 

Social. 

Se hace necesario crear o generar respuestas focalizadas en la atención en salud, en 

los municipios receptores, dado que los servicios de salud que demanda esta 

población debe ser especializada, en el segundo y tercer nivel. La Atención de 

Urgencia, solo será eficaz si se brinda efectivamente en el momento requerido y en el 

lugar que está la persona con la doble condición de discapacidad y desplazamiento.  
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Las experiencias exitosas que se reportan están mayoritariamente relacionadas con la 

atención que brinda la cooperación internacional, lo que muestra que si es viable hacer 

efectiva esta respuesta de rehabilitación. 

 

18. PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

- Ruta de Atención Nacional a la población en desplazamiento 

Reducir o prevenir los efectos de la discapacidad, invita a realizar estudios sobre la 

relación entre las variables discapacidad, desplazamiento y conflicto armado, con el 

objetivo de comprender vínculos causales y los efectos derivados de su presencia 

conjunta. 

 

La garantía en el acceso y calidad de los servicios no sólo los correspondientes a la 

Ruta de Atención, sino también aquellos complementarios, es una estrategia esencial 

para la reducción del impacto que la discapacidad tiene sobre los individuos y familias 

en desplazamiento, razón por la que los Sistemas de Vigilancia y Control en 

Educación, Salud, Cultura y Recreación son esenciales, especialmente sí se enfocan y 

presentan resultados de atención a la población con la doble condición. 

 

El Programa Presidencial para Minas Antipersona, se encuentra desarrollando 

acciones significativas para el control de este riesgo de discapacidad, desplazamiento 

y afectación en la calidad de vida de la población civil y de la Fuerza pública, por lo 

que continuar avanzando en el desminado de campos, en la capacitación y 

acompañamiento a las víctimas sobre sus derechos y servicios, y en la designación de 

recursos para programas de rehabilitación integral a las víctimas debe seguir siendo 

materia prioritaria en la agenda estatal. 

 

El principio de seguridad en el Retorno y Reubicación de las personas en 

desplazamiento, es una medida que aplicada efectivamente se convierte en una 

estrategia de prevención de la discapacidad, y de otros riesgos, por lo que la estricta 

revisión de los campos y supervisión del proceso de retorno de las familias, es de 

especial obligación para las entidades del gobierno.  

 

19. COMPROMISO SOCIAL Y FAMILIAR 

- Ruta de Atención Nacional a la población en desplazamiento: 

* Las entidades estatales en las ciudades y principalmente en los pequeños 

municipios, deben brindar información oportuna y completa a la población sobre el 

procedimiento a seguir en caso de encontrarse como víctimas del desplazamiento, 
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esto con el fin de reducir la desinformación como riesgo para no acceder a los 

servicios y los largos períodos en realizar la declaración que dificultan la inclusión en el 

RUPD. 

 

* Pueden generarse campañas de comunicación en los medios escritos y 

audiovisuales que ofrezcan líneas de atención telefónica de 24 horas para la 

población. 

 

* Se debe entender que la declaración es un primer paso para  la activación del 

Sistema Nacional de Atención a las víctimas del conflicto, y debe ser una 

responsabilidad de la comunidad y de las entidades públicas y privadas. En esta 

dirección se hace necesaria una permanente formación en materia de pedagogía de 

derechos por parte de los pobladores de aquellos sitios con mayor vulnerabilidad y 

riesgo de desplazamiento. Se debe garantizar que las comunidades entienden el 

enfoque diferencial de derechos y la necesidad de que esta población recupere una 

vida digna. Se deben asignar recursos para el desarrollo de este proceso de 

sensibilización, tantoen los presupuestos territoriales a cargo a las entidades 

responsables de la Nación. 

 

20. TRANSFORMACION DEL IMAGINARIO SOCIAL 

- Ruta de Atención Nacional a la población en desplazamiento 

 

* Transformar los imaginarios sobre la discapacidad en el desplazamiento, incluye 

avanzar en la comprensión social de la discapacidad, y del impacto que se genera por 

la transformación del entorno en el desplazamiento.                   Por lo anterior, 

desarrollar estudios que permitan comprender dicha relación, espacios en los que se 

escuche la voz de las víctimas y se evalué la prestación y orientación de los servicios 

es de extrema importancia para el progreso del país y la visibilización de la realidad de 

las personas con la doble condición. 

 

Los imaginarios acerca de esta población pasan por todos los escenarios de 

socialización y es muy urgente que la sociedad en su conjunto reconstruya un espacio 

incluyente para ofertar a estas personas, transcendiendo la mirada de caridad, 

asistencialista, sino que entienda de una vez, que la historia futura del país depende 

de las decisiones que se toman hoy y de las maneras como se construye el tejido 

social a lo largo y ancho del país. O se abren las puertas y se incluyen a estas 

personas, o se continuará figurando un posible desarrollo sostenible. 
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El país en su conjunto, y en particular el estado, debe entender que está en deuda con 

estas poblaciones y que el goce efectivo de derechos no es un acto asistencialista de 

caridad, sino el cumplimiento mínimo de las garantìas de una vida digna. No olvidemos 

que la calidad de vida no es un asunto privado ni individual, sino que abarca la 

concepción colectiva de bienestar.  

Un primer ejercicio puede ser comenzar por hacer público el monitoreo que las 

Naciones Unidas hizo a Colombia para verificar el respeto a los derechos de las 

personas en situación de discapacidad, el cual se adjunta al presente texto. (ver 

adjunto) 

 
Después de presentar estos programas –en el plano nacional y local- y el ejercicio 

sugerido por las naciones unidas – en el plano internacional-, se cierra con una 

reflexión general de fondo, construida en el marco de las políticas públicas, con el fin 

de proponer algunas recomendaciones para afectar significativamente este ámbito y 

trascender a la población con esta doble condición para garantizar que  las realidades 

se transformen y se garantice a todos los ciudadanos por igual, mujeres, hombres, 

niños y niñas, una vida digna. Este texto fue elaborado por Juan Carlos Acero, en el 

marco del trabajo colaborativo coordinado por el CNR, que fundamenta el presente 

documento: 

 
 

Consideraciones preliminares en el marco de  los talleres en abordaje hacia la 
política de discapacidad y desplazamiento en Colombia.∗∗∗∗ 

 
 
olombia en los últimos años ha participado en la construcción de una nueva forma de 

percibir la discapacidad, ya no como un hecho que le sucede a unos pocos, sino como 

una situación que hace parte de nuestro entorno social y  que nos compromete a todas 

las personas; en este sentido hemos sido conscientes y participes  de los esfuerzos 

realizados por el gobierno nacional y la sociedad civil organizada en el marco de los 

principios de justicia social, respeto por los derechos humanos, y a la diferencia, con el 

ánimo de construir una sociedad más justa para todas las personas. 

 

Pero así como es una realidad la importancia de este trabajo conjunto, también lo  es 

el hecho que en la actualidad, el grueso de la población con discapacidad, todavía 

continua viviendo en condiciones de extrema vulneración; sucesos como los descritos 

en  la sentencia T 608 de 2007 de la corte constitucional, muestran que aun es 

fundamental que las políticas y los planes lleguen de forma real a la comunidad. 
                                                 
∗ Por Juan Carlos Acero Henao – Comité Consultivo Nacional de Discapacidad.  
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La justicia social es verdadera cuando se traduce en nuevas oportunidades, 

instrumentos y formas de participación que modifiquen positivamente la vida de las 

personas. Las políticas y planes que se construyan no serán efectivos mientras no 

tengan efectos reales sobre los ciudadanos y este es el mayor riesgo que debemos 

evitar: que nuestras acciones, por bien intencionadas que sean no se constituyan en 

un factor que promueva esa exclusión social que deseamos evitar. 

 

Esto nos obliga a realizar la reflexión acerca de la importancia de construir un sistema 

de protección social efectivo, que tenga como punto de partida, la consolidación de un 

Plan Nacional de Discapacidad sólido, participativo, con una línea de base clara, con 

metas de política, indicadores de seguimiento y verificación y que evidencie la 

articulación de todos los sectores para su consolidación, que además sea validado por 

la comunidad y que muestre maneras en que ella puede aportar a su verdadero 

cumplimiento. 

 

Ese plan nacional de discapacidad, resultado de unas bases de política estructuradas  

debe ser creado con una visión que ha sido identificada por todos los sectores que han 

participado de su desarrollo y que debe mantenerse en el tiempo: vivir en una 

sociedad que respete y reconozca la diversidad como una condición del ser humano, 

donde el estado, así como la comunidad, las familias y las personas con discapacidad 

sean participes activos en promover y proveer todas las condiciones necesarias para 

lograr su inclusión y participación social efectiva en todos los espacios de vida 

cotidiana. 

 

Para tal efecto es necesario que se promuevan los siguientes ejercicios: 

 

1. Potenciar el actual plan marco estratégico de discapacidad que permita iniciar 

un proceso de establecimiento de una política pública nacional de discapacidad 

a través de un plan 2008-2012  y a partir de un análisis de su estructura de 

operación.  

2. realizar un análisis frente a los datos arrojados  por el registro de localización, y 

caracterización del DANE que contribuyan  a identificar y establecer metas de 

política para los próximos cuatro años.  
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3. Establecer acuerdo para la definición de una metodología, agenda de trabajo y 

generación de  un equipo del nivel nacional que construya el plan, a partir de la 

definición de unas bases de política y posteriormente de los mecanismos para 

la  socialización de la misma en las regiones, teniendo en cuenta el proceso 

adelantado en desarrollo del plan nacional de discapacidad 2002 – 2006. 

4. Realizar un análisis de la articulación de temas transversales dentro del plan 

nacional de discapacidad. 

 

Una verdadera política de discapacidad integral y coherente con las personas 

involucradas en esta situación, ya sean niños, jóvenes y adultos mayores debe 

dirigirse a poner al alcance de ellos todos los recursos, servicios y medidas necesarias 

para asegurar al máximo posible su plena participación en la vida social, en el 

desarrollo de su comunidad, haciendo efectivo su derecho a la seguridad económica, 

social a un nivel de vida digno, al ejercicio de sus libertades sociales, a su propia 

identidad y a la defensa contra toda explotación, trato discriminatorio, o degradante y a 

la vez debe comprometer a todos los sectores sociales, sin excepción,  en la 

generación de alternativas que contribuyan a tal efecto. 

 

Esto hace necesaria la reflexión acerca de la importancia de dar continuidad a los 

procesos adelantados con anterioridad con el mismo objetivo, gran parte de las 

dificultades de los procesos encaminados a desarrollar una política nacional de 

discapacidad se han evidenciado en la forma de lograr un seguimiento y monitoreo 

acerca de la integralidad y efectividad de las propuestas planteadas. 

Lograr dar continuidad a los avances conceptuales y de proceso, en relación con el 

tema es un aspecto clave para contribuir al cambio de las estructuras sociales que en 

la actualidad son causales de exclusión social. 

 

En este sentido nosotros, la sociedad civil, tenemos toda la plena disposición para 

aportar en la construcción y el desarrollo  de todas las acciones necesarias para dar 

cumplimiento a los mandatos establecidos por la sentencia de la corte constitucional, 

es nuestro interés el apoyar el trabajo que en este momento ha de iniciar el Ministerio 

de la Protección Social como instancia coordinadora del Plan Nacional de 

Discapacidad, en la consolidación de la política nacional de discapacidad;  sabemos 

que este no es un esfuerzo fácil y que nuestro compromiso y participación es parte 

necesaria para su óptimo resultado. 
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1. Situación del desplazamiento 

ü Invisibilización de la discapacidad. Uno de los aspectos que se evidencia 

en el marco de los talleres realizados inicialmente a las personas en 

situación de discapacidad y desplazamiento radican en que los 

programas gubernamentales que están contemplados  para las 

personas con situación de desplazamiento, están orientados a buscar 

solucionar problemas manifestados como urgentes para la restitución 

de sus derechos derivados del fenómeno de desplazamiento. Desde 

esta perspectiva el tema de discapacidad esta teniendo una situación 

de invisibilidad real, tanto que la situación de desplazamiento en sus 

características programáticas de urgencia, es más evidente que  la 

situación de discapacidad, que genera una doble vulnerabilidad. Puede 

inferirse que los esquemas para la certificación en desplazamiento, 

tienden a diluir o esquivar la discapacidad como un aspecto importante, 

pues la atención para las personas en situación de desplazamiento 

debe contemplar una oferta de servicios para las personas con 

discapacidad que no existe en el Sistema Nacional de Atención Integral 

a la Población Desplazada. Los testimonios de las personas 

entrevistadas están arrojando que la discapacidad puedes convertirse 

en una “limitante” para la asignación de beneficios gubernamentales a 

que se tiene derecho por el desplazamiento y que es mejor en algunos 

casos “omitir” dicha situación al momento de declarar, pues serían 

objeto de ingresar a otro sistema de atención o perder los beneficios. 

Esta razón genera que las personas omitan su situación de 

discapacidad por orientación de funcionarios. De acuerdo con lo 

anterior y analizando el sistema nacional de atención a la población en 

situación de desplazamiento, la variable discapacidad no se encuentra 

visibilizada, toda vez que el mismo sistema no puede responder a las 

diferentes características de la discapacidad. 

 

ü Disparidad en las ofertas de atención de desplazamiento y 

discapacidad. La concepción sobre atención en discapacidad desde 

una perspectiva del modelo deficitario, que se define como toda pérdida 

o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica; como toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, 

de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen de 
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normalidad de un ser humano, es suplida  a través de un esquemas 

puntuales  (ejemplo una órtesis y prótesis, dado que las discapacidades 

que saltan a la vista, son las discapacidades físicas o sensoriales), Esta 

perspectiva puede generar un proceso de exclusión a la población con 

discapacidad, considerando que las acciones que son necesarias 

emprender para asegurar los derechos de las personas con 

discapacidad, deben estar orientados a servicios de salud y que estos 

pueden ser suplidos en el marco de la redes de atención hospitalaria. 

Este esquema reduccionista de la discapacidad, genera una gran 

dificultad en el desarrollo de las capacidades de las personas con dicha 

problemática en la multi-dimensionalidad de sus capacidades de 

desarrollo. Es notorio que la población con discapacidad  y en situación 

de desplazamiento no se encuentra caracterizada bajo los esquemas 

de la Clasificación internacional del Funcionamiento, la discapacidad y 

las salud – CIF de la Organización Mundial de la Salud. Esta situación 

hace que la atención en la actualidad esta centrada en las deficiencias 

de las personas con discapacidad y no en las necesidades de los 

recursos para satisfacer dichas necesidades.  

 

Es decir, es más fácil atender aspectos puntuales de una discapacidad visible, a través 

de opciones de atención médica puntualizada (que son importantes pero no lo son 

todo) que optar por generar programas integrales de atención de la discapacidad como 

fruto de las interacciones entre las condiciones individuales de la persona y las 

características del entorno físico y social. Ver a la discapacidad como desarmonía en 

el entorno en los ambos elementos, entorno y persona, entorno social, político, cultural 

y económico en el marco de una situación de desplazamiento. 

 

La no existencia de una clasificación objetiva y protocolizada de la discapacidad en el 

marco de atención a la población en desplazamiento, también excluye a las personas 

en situación de discapacidad/desplazamiento toda vez que la oferta actual de atención 

para la población desplazada anula la complejidad de las personas en situación de 

discapacidad;  generando con ello que aquellos recursos gubernamentales dedicados 

a la atención de la población con discapacidad esta dedicado en especial por el 

número de personas que aparecen en los registros del DANE, de manera particular en 

el Registro de localización y Caracterización del DANE que incorporó los indicadores 

de la CIF de la OMS.  
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Es claro además que todavía esta por construir un diálogo entre el Ministerio de la 

Protección Social y Acción Social que permita analizar puntualmente la situación 

desplazamiento/discapacidad y que dentro de las políticas gubernamentales y el 

accionar del Comité Consultivo Nacional de Discapacidad, el Comité Técnico de 

Discapacidad que convoca a los representantes de los diferentes Ministerios y 

Departamentos Administrativos y entidades adscritas y vinculadas, puedan incorporan 

y dar una mirada a la doble situación y con ello articular las acciones y los esfuerzos 

en función de las personas en la doble vulnerabilidad.  

 

Es notorio además que existe al interior del llamado con la ley 1145 de 2007 “Sistema 

Nacional de Discapacidad” una fractura del propio sistema de discapacidad en el país, 

fruto de las disparidades en el abordaje de las entidades responsables en el tema de 

discapacidad. Este argumento no solo deriva del análisis que este proceso puede 

evidenciarse, lo anota la Honorable Corte Constitucional en su reciente 

pronunciamiento con la sentencia T-608 de 2007, que advierte la inexistencia de unas 

políticas públicas nacionales que apunten a atender a la población con discapacidad 

infantil en el país y solo se presentan por parte del Ministerio de Protección Social una 

serie de acciones que no muestran una articulación real y efectiva de la atención a la 

población con discapacidad. 
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ü No existe una política pública de discapacidad que tenga un indicador 

de desplazamiento. Es claro que la Política de discapacidad actual (que 

no esta vigente dado que existe solo un plan estratégico y el país no ha 

actualizado su política desde el 2007) no establece el enfoque 

diferencial de discapacidad/desplazamiento. Uno de los paradigmas 

que son transversales en la política de discapacidad actual, se centra 

ele marco del Manejo Social del Riesgo (Conpes 80). Este enfoque no 

es coincidente con una perspectiva de derechos humanos reinvindicada 

a través de la Convención de Derechos Humanos de las personas con 

discapacidad firmada por Colombia en 2007 y por trámite de 

ratificación. La actual política centra sus objetivos en procesos de 

prevención, mitigación y superación del riesgo (es decir no manejar el 

riesgo en la sociedad, sino el manejo de toda la sociedad en el marco 

del riesgo). Por esta razón uno de los objetivos claros del enfoque 

diferencial es comprender los dos sistemas de atención 

(desplazamiento-discapacidad) y mirar cuales presentan disparidades 

en la atención, coincidencias o avances, que puedan ser transformados 

o potenciados bajo las dos miradas de los sistemas.  
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ü Manejo Social del Riesgo -Discriminación Positiva- : El manejo social 

del Riesgo – MRS, propone una nueva definición y un nuevo marco 

conceptual para la Protección Social. El concepto replantea las áreas 

tradicionales de Protección Social (intervención en el mercado laboral, 

prevención social y redes de protección social) en un marco que incluye  

tres estrategias para abordar el riesgo (PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, 

SUPERACIÓN DE EVENTOS NEGATIVOS), tres niveles de formalidad 

de manejo del riesgo (informal, de mercado y público) y varios actores 

(personas, hogares, comunidades, ONGs, diversos niveles de gobierno 

y organizaciones internacionales) frente a un contexto de información 

asimétrica y distintos tipos de riesgo La definición propuesta visualiza la 

Protección Social como intervenciones públicas para 1. Asistir a 

personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y 2. 

proporcionar a quienes se encuentren en extrema pobreza. El MSR 

propone que las personas se organicen para superar sus condiciones 

adversas, por ejemplo el desplazamiento forzoso o la restricción en la 

participación social por presencia de una discapacidad de origen 

hereditario (congénito) a adquirida en forma accidental, entre otras 

situaciones.  

 

El concepto de MSR genera tres transformaciones en la protección social 

consideradas como un cambio o avance hacia el desarrollo comunitario. Brinda 

protección ante los eventos que amenaza la estabilidad del núcleo familiar. Establece 

la necesidad de crear alianzas estratégicas entre la comunidad y el Estado, con 

responsabilidad compartida o corresponsabilidad para intervenir en el manejo de los 

riesgos. Protege a la comunidad contra el desahorro en capital humano; evita que 

debido a la ocurrencia de un riesgo se produzca pérdida de la capacidad de mantener 

y adquirir activos tangibles e intangibles, como información, activos económicos, 

desarrollo de habilidades y destrezas, formación para el empleo y preparación para el 

disfrute del tiempo libre, entre otras acciones.“Se analiza el Manejo Social del Riesgo y 

no el manejo de los riesgos sociales” Esta lógica ha generado una discusión frente a 

los paradigmas de los derechos humanos de las personas en situación de 

discapacidad. Por tal razón incorporar los postulados de la perspectiva del manejo 

social del riesgo interpretados en el Ministerio de la Protección Social y en especial por 

el Departamento Nacional de Planeación ha generado en el sector de la discapacidad  
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una insatisfacción generalizada, dado que a limitado las acciones institucionales en 

discapacidad y ha tenido que pasar por un esquema de aseguramiento del riesgo. 

 

Es oportuno decir aquí que la revisión del abordaje de la discapacidad en el marco del 

sistema de protección social con mirada del Manejo Social del Riesgo es urgente, 

dado que pone en riesgo una mirada de “integralidad” de la atención a la población. 

Todavía existen circunstancias de la discapacidad que no logran ser aseguradas del 

todo en este esquema y genera una exclusión del mismo sistema. Es importante 

señalar la relevancia que este tema tiene para la atención a la población con la doble 

vulnerabilidad, dado que la población con discapacidad, sea desplazada o no, debe 

ingresar al sistema de protección social por alguna ruta y eso no es mas que la 

ratificación que el sistema todavía no puede responder por la integralidad en la 

atención a la población en discapacidad. 

 

Recomendaciones finales: 

1. Revisión del Sistema de Protección Social y en especial el esquema del 

manejo social del riesgo frente a los retos que deriva el enfoque de derechos, 

la atención integral de la población con discapacidad y la Convención de los 

Derechos Humanos de las personas en situación de discapacidad. 

2. La Actualización del Plan Nacional de Discapacidad que genere una línea de 

base, un enfoque y un proceso de monitoreo y evaluación de la 

implementación hacia el 2012. allí debe establecer los enfoques diferenciales 

en desplazamiento y discapacidad y los derroteros de articulación. 

3. Implementar una ruta de atención a la población con discapacidad y los 

dispositivos de armonización con otras rutas de atención a la población 

vulnerable, generando con ellos complementariedades y evitar repetición de 

acciones. 

4. Involucrar a las diferentes entidades que hacen parte del comité técnico de 

discapacidad para que existan una unificación de criterios en la inversión hacia 

la población con discapacidad, haciendo énfasis en la atención a la población 

en situación de desplazamiento o de mayor vulnerabilidad. 

5. Crear los programas de atención integral a la población con discapacidad, que 

permitan desarrollar proyectos acordes con las necesidades de la población, 

involucrando cada día mas a los actores en situación de discapacidad. 
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Anexo 1. 
 
El referente de análisis más avanzado con el que contamos es el de los indicadores 

para el monitoreo de derechos humanos para las personas en situación de 

discapacidad, de las Naciones Unidas, que aplica de igual manera para el caso que 

nos ocupa en Colombia, el de la personas con la doble condición de Desplazamiento y 

Discapacidad. A continuación se presentan como un ejercicio que deben realizar todas 

las entidades nacionales y territoriales, que se identifiquen o nó como prestadoras de 

servicios a las personas en situación de discapacidad, en tanto que deben estar en 

disposición de ofrecer en cualquier momento los requerimiento de los ciudadanos y 

ciudadanas en situación de discapacidad y desplazamiento.   

 
 
INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD 
MONITOREO – ONU14 
 
1- Toma de conciencia de los derechos, necesidades y capacidades de las 
personas con discapacidad 
 
¿Qué acciones se están desarrollando para la toma de conciencia? 
 
( ) ¿Están previstas en la Política Nacional y su plan de acción? 
( ) ¿Existen desarrollos normativos? 
( ) ¿Se están adoptado programas? 
( ) ¿Se están preparado guías para los medios de difusión? 
( ) ¿Se ha dado capacitación al personal? 
( ) ¿Diseminación de materiales en forma de folletos, boletines, etc? 
( ) ¿Se están introducido contenidos en el currículum escolar? 
( ) ¿Se dan consultas y cooperación con organizaciones de PconD? 
 
Los contenidos de información para la toma de conciencia, abordan: 
( ) Todos los tipos de discapacidades 
( ) Los derechos de las PconD (incluyendo derechos civiles, sociales & políticos, & el 
derecho al desarrollo) 
( ) Las necesidades de las PconD (servicios, participación plena, posibilidad de 
disfrutar de todos los aspectos de la vida, accesibilidad, etc.) 
( ) El potencial de las PconD (habilidades, capacidades, talentos) 
( ) Las contribuciones de las PconD (sociales, culturales, científicas, económicas, etc.) 
( ) La descripción de las personas con discapacidad en términos positivos (diversidad, 
dignidad, derechos, equidad, etc) 

                                                 
14 Ver Indicadores para el monitoreo. Naciones Unidas. 
www.observatoriomercosur.org.uy/libro/derechos. 
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2. Atención medica  
 
¿Qué acciones se están tomando para brindar una efectiva atención médica a las 
PconD? 
 
( ) ¿Se están adoptado políticas? 
( ) ¿Existen desarrollos normativos? 
( ) ¿Se están adoptado programas?  
( ) Asignación de recursos financieros 
( ) Capacitación de personal 
( ) Acciones para hacer la atención médica accesible para las PconD  
( ) Consultas con las organizaciones de personas con discapacidad 
( ) Información para las personas con discapacidad acerca de la disponibilidad de los 
servicios médicos 
 
Acciones de Prevención: 
 
( ) Acciones para despertar conciencia sobre las causas de discapacidad 
( ) Acciones para mejorar el cuidado de la salud  maternal/pre-natal & post-natal 
( ) Acciones para detectar los impedimentos en una edad temprana 
( ) Acciones para tratar los impedimentos en una edad temprana  
( ) Acciones para capacitar al personal para detectar y tratar los impedimentos en una 
etapa temprana 
( ) Acciones para actualizar los conocimientos del personal médico acerca de métodos 
y tecnologías 
( ) Acciones para asegurar el acceso a tratamiento y medicamentos para las personas 
con discapacidad (incluyendo accesibilidad financiera para todo tipo de 
discapacidades) 
 
3. Servicios de Rehabilitación 
 
¿Qué acciones se están realizando?  
 
( ) Adopción de políticas 
( ) Promulgación de legislación 
( ) Adopción de programas 
( ) Asignación de recursos financieros 
( ) Capacitación de personal 
( ) Acciones para que los servicios de rehabilitación sean accesibles a PconD 
( ) Consultas y cooperación con organizaciones de personas con discapacidad 
 
El planeamiento, diseño, implementación y evaluación de los programas de 
rehabilitación, tienen en cuenta a: 
 
( ) Personal médico 
( ) Familias de personas con discapacidad 
( ) Escuelas, instituciones educativas y personal docente 
( ) Comunidades de personas con discapacidad 
( ) Organizaciones de personas con discapacidad 
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4. Servicios de Apoyo/ Ayudas técnicas 
 
¿Qué acciones se están emprendiendo para desarrollar y proveer ayudas técnicas 
para PconD?  
 
( ) Adopción de políticas 
( ) Promulgación de legislación 
( ) Institución de programas 
( ) Asignación de recursos financieros 
( ) Suministro de ayudas técnicas a individuos  
( ) Consultas con y participación de organizaciones de personas con discapacidad 
 
5. Accesibilidad  
Acceso al entorno físico y Acceso a la información y la comunicación. 
 
¿Qué acciones se están realizando para hacer el medio físico accesible a todas las 
personas con discapacidad? 
 
( ) Adopción de políticas 
( ) Promulgación de legislación 
( ) Institución de programa 
( ) Asignación de recursos financieros  
( ) Capacitación de arquitectos e ingenieros de la construcción 
( ) Acciones para aumentar la conciencia pública 
( ) Implementación de programas de accesibilidad  
( ) Consultas con organizaciones de personas con discapacidad  
 
Existen leyes y standards de accesibilidad para: 
( ) Escuelas, hospitales, clínicas, centros comunitarios, bibliotecas públicas, teatros, 
centros de rehabilitación 
( ) Edificios públicos y agencias y oficinas de gobierno  
( ) Espacios al aire libre (veredas, cruces de peatones, estacionamientos, etc.) 
( ) Transportes terrestres, marítimos y aéreos 
( ) Vivienda 
 
¿Qué acciones se están tomando para asegurar la accesibilidad de la información 
para las personas con discapacidad? 
 
( ) Adopción de políticas 
( ) Promulgación de legislación 
( ) Institución de programas 
( ) Asignación de recursos financieros 
( ) Capacitación de intérpretes para las necesidades de todas las discapacidades 
( ) Aumentar la conciencia pública 
( ) Implementar  programas de accesibilidad 
( ) Consultas a organizaciones de personas con discapacidad 
 
La información es accesible para: 
( ) Personas ciegas o con impedimentos visuales 
( ) Personas sordas/ciegas 
( ) Personas sordas o con impedimentos auditivos 
( ) Personas con discapacidad del desarrollo 
( ) Personas con discapacidad psicosocial 
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Servicios disponibles para PconD: 
( ) Literatura en Braille 
( ) Literatura grabada 
( ) Revistas de noticias grabadas /en Braille 
( ) Interpretación en lengua de señas 
( ) Lectura fácil para personas con discapacidad mental 
 
6. Educación 
¿Qué acciones se están tomando para asegurar la integración educativa de las 
PconD? 
 
( ) Adopción de políticas 
( ) Promulgación de legislación 
( ) Institución de programas 
( ) Asignación de recursos financieros 
( ) Modificación y adaptación de las escuelas según las necesidades de los niños con 
discapacidad 
( ) Capacitación de maestros y administradores escolares 
( ) Provisión de escuelas accesibles y materiales  
() Participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la planificación 
e implementación 
 
La educación para personas con discapacidad incluye el uso de 
( ) Intérpretes de lengua de señas 
( ) Materiales educativos en Braille 
( ) Lecciones grabadas 
( ) Materiales educativos & métodos de enseñanza adecuados para niños con 
discapacidad intelectual 
( ) Programas para niños cuyas necesidades no se pueden satisfacer en ámbitos 
integrados 
 
¿Qué grupos participan en el proceso educativo de niños y adultos con discapacidad? 
 
( ) Padres de niños con discapacidad 
( ) Organizaciones de personas con discapacidad 
( ) ONGs que trabajan con niños 
( ) La comunidad 
 
7. Empleo 
¿Qué acciones se están tomando para promover la integración de las personas con 
discapacidad en el empleo competitivo? 
 
( ) Adopción de políticas  
( ) Promulgación de legislación 
( ) Institución de programas 
( ) Asignación de recursos financieros 
( ) Entrenamiento de personas con discapacidad 
( ) Modificación y adaptación del medio físico, social y administrativo 
( ) Aumentar la conciencia entre sectores gerenciales y administrativos sobre los 
temas de discapacidad 
( ) Proveer transporte y lugares de trabajo accesibles 
( ) Cooperar con organizaciones de personas con discapacidad en todas las medidas 
que hacen al mercado laboral 
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8. Ingresos y seguridad social 
 
¿Que acciones se están emprendiendo para asegurar el mantenimiento del ingreso y 
apoyo para las PconD? 
 
( ) Adopción de políticas 
( ) Promulgación de legislación 
( ) Institución de programas 
( ) Asignación de recursos financieros 
( ) Proveer a las personas con discapacidad con información referida al mantenimiento 
de los ingresos y los apoyos 
( ) Consultas a organizaciones de personas con discapacidad 
 
El apoyo financiero para personas con discapacidad Incluye a: 
( ) Personas que han perdido su ingreso de manera temporaria debido a discapacidad 
( ) Solo para personas con discapacidad debido a accidentes en el lugar de trabajo 
( ) Personas con discapacidad física 
( ) Personas con discapacidad sensorial 
( ) Personas con discapacidad intelectual 
( ) Personas con discapacidad psico-social 
( ) Mujeres con discapacidad 
( ) Familias con niños con discapacidad 
( ) Cuidadores de personas con discapacidad 
( ) Todas las personas con discapacidad sin distinción de las características sociales, 
económicas, religiosas, nacionales, étnicas 
 
9. Vida en familia e integridad personal 
 
¿Qué acciones se están tomando para asegurar la participación plena de las personas 
con discapacidad en la vida familiar, incluyendo la protección y promoción de sus 
derechos e integridad personal? 
 
( ) Adopción de políticas  
( ) Promulgación de legislación 
( ) Institución de programas 
( ) Asignación de recursos financieros 
( ) Aumento de la conciencia social sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, (incluyendo los derechos reproductivos y parentales) 
( ) Aumento de la conciencia entre las personas con discapacidad con relación a sus 
derechos 
( ) Establecimiento de mecanismos para denunciar la discriminación y manejar las 
violaciones y abusos 
 
10. Cultura 
 
¿Qué acciones se están tomando para asegurar que las personas con discapacidad 
estén integradas en y puedan participar en actividades culturales sobre una base de 
igualdad? 
 
( ) Adopción de políticas 
( ) Promulgación de legislación 
( ) Institución de programas 
( ) Asignación de recursos financieros 
 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.2&disp=inline&view=att&th=118f1123cc170466


La invisibilidad de las personas con una doble condición: Discapacidad y Desplazamiento. Una aproximación a una realidad compleja.      

 

87

 
( ) Acciones para aumentar la conciencia social sobre los derechos de las personas 
con discapacidad 
( ) Acciones para aumentar la conciencia entre personas con discapacidad con 
relación a sus derechos  
( ) Provisión de lugares para que las personas con discapacidad participen en 
actividades culturales 
( ) Provisión de lugares para que las personas con discapacidad contribuyan a la vida 
cultural 
( ) Provisión de información accesible acerca de actividades culturales 
( ) Hacer los eventos culturales accesibles a todos los tipos de discapacidad 
( ) Participación de las organizaciones de personas con discapacidad 
 
11. Actividades recreativas y deportivas 
 
¿Qué acciones se están tomando para asegurar que las personas con discapacidad 
tienen la oportunidad de participar en condiciones de igualdad en deportes y 
actividades recreativas? 
 
( ) Adopción de políticas 
( ) Promulgación de legislación 
( ) Institución de programas 
( ) Asignación de recursos financieros 
( ) Acciones para aumentar la conciencia social sobre los derechos de las personas 
con discapacidad 
( ) Acciones para aumentar la conciencia de las personas con discapacidad con 
relación a sus derechos 
( ) Provisión de lugares para que las personas con discapacidad participen en 
actividades deportivas y recreativas 
( ) Provisión de información accesible acerca de eventos deportivos y actividades  
recreativas 
( ) Hacer que las actividades deportivas y recreativas sean accesibles para todos los 
tipos de discapacidad 
( ) Participación de las organizaciones de personas con discapacidad 
 
¿Qué lugares para deportes y recreación son accesibles para personas con 
discapacidad? 
 
13. Información e investigación 
 
¿Qué acciones se están emprendiendo para reunir y difundir información, y promover 
la investigación sobre todos los temas que afectan la vida de las personas con 
discapacidad? 
 
( ) Adopción de políticas 
( ) Promulgación de legislación 
( ) Institución de programas 
( ) Asignación de recursos financieros 
( ) Acciones para aumentar la conciencia social 
( ) Recolección de datos estadísticos 
( ) Acciones para promover la participación de las organizaciones de personas con 
discapacidad 
( ) Difusión de la información estadística a todos los usuarios pertinentes 
( ) Actualización de la información estadística  en forma  regular y periódica 
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La información estadística incluye: 
( ) Prevalencia e incidencia de discapacidad 
( ) Tipos de discapacidad 
( ) Datos desagregados por género, edad, nivel socio-económico, ubicación geográfica 
( ) Necesidades de las personas con discapacidad 
( ) Servicios y programas para personas con discapacidad 
( ) Disponibilidad, cobertura y alcance de los servicios 
( ) Condiciones de vida de las personas con discapacidad 
( ) Situación educativa de los alumnos con discapacidad 
( ) Condiciones en los lugares de trabajo para las personas con discapacidad 
( ) Oportunidades de empleo para personas con discapacidad 
( ) Gasto vinculado a una discapacidad 
( ) El impacto de las políticas sociales sobre las personas con discapacidad 
( ) El tipo de investigación disponible y los grupos que la realizan 
( ) Organizaciones de personas con discapacidad, sus programas, servicios, cobertura 
y ubicación 
( ) Eventos, estudios, problemáticas referidas a discapacidad a nivel local, nacional, 
regional  
 
16. Política económica 
 
¿Qué política económica se esta desarrollando para crear igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad? 
 
( ) Adopción de políticas financieros específicas para las personas con discapacidad 
( ) Promulgación de legislación 
( ) Provisión de apoyos para proyectos y medidas relevantes para las personas con 
discapacidad 
( ) Destino de fondos especiales para discapacidad con el fin de apoyar a proyectos y 
programas de grupos de base 
( ) Participación de organizaciones de personas con discapacidad en la planificación 
financiera 
 
17. Coordinación de los trabajos 
 
¿Qué acciones se están desarrollando para establecer y reforzar el CCND y los 
comités departamentales/ municipales  de discapacidad? 
 
( ) Formación de comités permanentes de coordinación 
( ) Otorgamiento de mandatos legales claros a los comités coordinadores nacionales  
( ) Asignación de recursos para apoyar los comités coordinadores nacionales 
( ) Participación de las organizaciones de personas con discapacidad en su 
composición y actividades 
( ) Asegurar la representación equilibrada de todas las discapacidades y ambos 
géneros en los comités coordinadores 
 
Hay un comité nacional/ departamental/ municipal sobre discapacidad con: 
( ) Representación de personas con discapacidad 
( ) Goce de estatus legal y político 
( ) Representación equilibrada de tipos de discapacidad 
( ) Representación equilibrada de género 
( ) Recursos financieros adecuados 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.2&disp=inline&view=att&th=118f1123cc170466


La invisibilidad de las personas con una doble condición: Discapacidad y Desplazamiento. Una aproximación a una realidad compleja.      

 

89

 
18. Organizaciones de personas con discapacidad 
 
¿Qué acciones se están desarrollando para asegurar y promover la formación y 
participación de las organizaciones para que representen a las  personas con 
discapacidad a nivel nacional, regional y local? 
 
( ) Adopción de políticas 
( ) Promulgación de legislación 
( ) Institución de programas para fortalecer y apoyar a las organizaciones 
( ) Establecimiento de guías administrativas 
( ) Asignación de recursos financieros 
( ) Fortalecimiento del poder de las organizaciones con capacidad de defensa 
( ) Cooperación con organizaciones dedicadas a todos los temas que conciernen a las 
personas con discapacidad 
( ) Otorgamiento de estatus legal y representativo a las organizaciones 
 
19. Capacitación del personal 
 
¿Qué acciones se están emprendiendo para asegurar el adecuado entrenamiento de 
todos los niveles de personal que participan en la planificación y provisión de 
programas y servicios para personas con discapacidad? 
 
( ) Adopción de políticas  
( ) Promulgación de legislación  
( ) Adopción de programas de capacitación  
( ) Establecimiento de los standards profesionales 
( ) Asignación de recursos financieros a los programas de capacitación 
( ) Construcción de las capacidades del personal 
( ) Participación de las organizaciones de personas con discapacidad 
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Consulta en Internet: 
 

- www.accionsocial.gov.co (Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional) 
 

- www.acnur.org (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados) 
 

- www.icrc.org (Comité Internacional de la Cruz Roja) 
 

- www.arquidiocesis.org (Movilidad Humana de Pastoral Social) 
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