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Presentación

La Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM ) y su Observatorio 
de Asuntos de Género (OAG), presentan en este número de su Boletín oficial, una serie 
de documentos y estadísticas, que bajo la denominación “Mujer y Discapacidad”, desa-
rrollan de manera temática, aspectos de particular importancia e interés para la sociedad 
en cuyo núcleo están las mujeres con discapacidad, quienes deben enfrentar un mundo 
de mayor complejidad y en el cual las brechas, hostilidad y agresiones se acrecientan aún 
más.

La ACPEM, entiende que las difíciles condiciones que deben enfrentar las mujeres de Co-
lombia en los ámbitos productivo, familiar, educativo, de salud, especialmente el de las 
madres de niños  con discapacidad, que asumen este reto sin mayores apoyos institucio-
nales y el de participación política; lo mismo que las exclusiones sistemáticas de espacios 
culturales, deliberativos y de reconocimiento social, se ven dramáticamente agudizadas 
si además, ellas, están con discapacidad.

Las cifras que aquí se presentan evidencian tal carácter, partiendo, desde luego, de la 
consideración básica que consiste en no perder de vista que las mujeres en nuestro país 
representan más del 50% de la población total. El boletín también recoge en este núme-
ro, valiosos testimonios de vida que desde diferentes subjetividades narran experien-
cias, relacionadas directamente con vivencias de ese doble contexto: el de la condición, 
como experiencia interior e individual y el de la situación, en tanto experiencia intersub-
jetiva y social. 

Estas narrativas pretenden ilustrar desde lo particular la complicación de tal situación 
y condición, pero al mismo tiempo subrayar la urgencia de las acciones por parte del 
estado, la familia y la sociedad en procura de la superación de las brechas que separan a 
quienes están por fuera de tales ámbitos y las mujeres que, deben transitar con su con-
dición de género en desventaja y además de dificultades propias de la condición, están 
las de la exclusión social por razones de discapacidad. Se pretende asimismo, recuperar 
de las experiencias consideradas, la esperanza y el valor que comporta la superación, el 
esfuerzo personal y  el ejercicio de la autonomía.

De otra parte el presente número, exalta la labor de la recientemente premiada “Mujer 
Cafam-2012”, Aydeé Meza. Esta mujer, cuya vida y obra se sintetizan aquí, constituye 
un ejemplo, que bien vale reconocer y apoyar. Se trata de una experiencia que desde la 
combinación de la pedagogía y la estética, más exactamente, de la música, ha logrado 
con significativos niveles de impacto, adelantar a niños y niñas con discapacidad, en los 
campos de la formación y el aprendizaje. Todo ello constituye, un camino que, Aydeé y 
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su familia, han recorrido y ayudado a recorrer a muchas personas en su departamento, y 
que este Boletín quiere reconocer y difundir.

Finalmente la/el lector(a) encontrará en Notas Breves, una manera ágil de enterarse res-
pecto de eventos, noticias, datos y publicaciones relacionadas con el quehacer misional 
y legal de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

Cristina Plazas Michelsen 
Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer
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Editorial

•	 Discapacidad, género y entornos

Henry Vargas Ávila 
Abogado, docente universitario,  

Magíster en Política Social y Magíster en Relaciones Internacionales.

Describir, así sea brevemente la discapacidad, no es tarea sencilla, dadas las característi-
cas, pero sobre todo las circunstancias, que rodean y perfilan al sujeto y a sus variados y 
complejos entornos. Admitir ambos planos dentro de los cuales es preciso “moverse”, 
transitar por el mundo es aceptar con dificultad que los entornos, familiar, social, laboral, 
político y cultural son hostiles, densos y duros de afrontar. Desde luego que tales rasgos 
no son predicables exclusivamente respecto de las personas con discapacidad, pues en 
sociedades mal ordenadas como la nuestra, todo aquello es aplicable a todos sin excep-
ción, pero especialmente a quienes viven la discapacidad, al deambular por calles, plazas 
y lugares físicos y simbólicos tratando con dificultad y precariedad de abrirse paso en 
contextos excluyentes y adversos.

La condición desde la cual se habla es la de una persona con discapacidad visual, para 
quien el mundo, hecho y edificado desde los albores de la humanidad, bajo el imperio 
de la plenitud sensorial, afrontarlo es en realidad enfrentarlo cotidianamente, en el más 
extenso e intenso sentido del término. De entrada y bajo la premisa ya mencionada, 
recorrerlo es una pesada y difícil faena. Las casas, calles, avenidas y en general el diseño 
y funcionamiento de las ciudades en sus múltiples expresiones y estructuras, reales y 
virtuales, han sido concebidas y hechas para la permanente EXPULSIÓN, que no es sola-
mente exclusión de las personas con discapacidad, en una ominosa extensión, quizá, de 
la democracia de las mayorías, que impuso la ciudad vidente a todos.”Circular”, es por 
tanto luchar paso a paso con adversarios invisibles hechos de cemento, metales, resal-
tos, huecos, para no mencionar autos y desde luego a los videntes que con caminar apre-
surado arrollan a quienes con cautela, miedo y precaución, avanzas con dificultad por 
las mismas aceras, en un transitar incesante que no da lugar a tregua alguna. Avanzas o 
te expulsan del mundo y de la precaria subjetividad que te acompaña. A pesar de todo 
ello los y las personas con discapacidad deben, no hay alternativa, desarrollar al máximo 
otros atributos sensoriales: aguzar el oído, ampliar, amplificar el tacto, el olfato y explo-
tar al extremo los residuos de la visión, todo lo cual comporta una sistemática actividad 
nerviosa, clave de múltiples sobrevivencias.



A l t a  C o n s e j e r í a  P r e s i d e n c i a l  p a r a  l a  E q u i d a d  d e  l a  M u j e r

8

Existe sin embargo una especie de anclaje vital, conocido solo parcialmente por los invi-
dentes, que consiste en asir el mundo de otra manera. Una manera hecha de percepcio-
nes y operaciones mentales, traducibles en formas tangibles, que nos permite avanzar 
por el mundo con otra sensibilidad, con otro ritmo y otras cadencias, ni mejores, ni peo-
res, sino distintas a las de los demás. La realidad objetiva es común, inexorable, pero da-
das nuestra condición y situación se incorporan a nuestra subjetividad de una manera tal 
que nos exige, pero al tiempo nos permite concertar con los entornos en otros términos, 
en otra condiciones; condiciones que nosotros ordenamos y disponemos desde lo micro 
y que nos otorga un aliento para continuar, para seguir “dentro” y no resignarnos a ser 
expulsados de un mundo que al fin y al cabo también nos pertenece y ha sido hecho con 
nuestro concurso.

El doble dominio que rodea la discapacidad, se hace más denso y pesado para las muje-
res. Las hechuras sociales, económicas y políticas de los estados nacionales modernos, 
erigidas sobre modelos patriarcales y androcéntricos, excluyeron desde entonces e in-
cluso desde mucho antes a la mujer de los espacios públicos y la confinaron a lo privado 
donde no solamente quedó excluida de las discusiones  y toma de decisiones públicas-la 
república-, sino donde además fue y es objeto de toda suerte de agresiones, agresiones 
invisibles e invisibilizadas por el dominio de lo privado, caro valor y principio del estado 
liberal clásico, y desde luego del relativamente reciente reeditado estado neo-liberal, 
que desde luego redefine y refina la división público/privado.

Todo lo anterior para subrayar que en ese entorno, la mujer con discapacidad debe en-
frentar desde una mayor complejidad su condición y situación. No se trata de un decá-
logo de dolor acrecentado, como de la yuxtaposición exasperante de capas -que a la 
manera de un rizoma-, rodean y atraviesan los cuerpos y las almas de quienes, además, 
deben enfrentar el mundo masculino con menos armas, con menos herramientas, cuan-
do la hostilidad exige estar plenamente equipados y sobre todo competir bajo mínimos 
de equidad, equilibrio y dignidad.

La mujer con discapacidad es entonces expulsada reiterativa y sistemáticamente, no so-
lamente excluida, como ya se dijo, sino permanentemente atravesada por los diversos 
dispositivos de agresión y segregación, de los asuntos público, pero también y simultá-
neamente de los de la “normalidad”, de la ortodoxia discursiva, de la ortodoxia corporal, 
de la ortodoxia alienada y alucinante del mercado, la estética y el glamur. Se trata de lo 
que podríamos denominar nuevos ensamblajes de la expulsión de la mujer de los circui-
tos tradicionales discursivos y fácticos  de dominio androcéntrico, a los que cabe añadir 
o agregar a la manera de intersecciones su discapacidad, para entender la mayor intensi-
dad de  su particular presencia y subjetividad en el mundo. 
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Sección I -  
Equidad en cifras

•	 Panorama	de	la	discapacidad	en	Colombia

Fredy Orlando Mendivelso Duarte, 
Médico Cirujano, Epidemiólogo, MSc(c)

La discapacidad es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco 
Mundial (BM) como “un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de 
acti¬vidad y restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos ne-
gativos de la interacción entre personas con un problema de salud (como pará¬lisis cere-
bral, síndrome de Down o depresión) y factores personales y ambientales (como actitu-
des negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social)”. (1). 
Aunque esta es una definición con perspectiva médica, es necesario incorporar un con-
cepto más social y amplio de discapacidad que se enuncia en el artículo 1º. de la ley 1346 
de 2009 y que señala: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y  efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás.” 

Las cifras de discapacidad como condición humana recientemente fueron estudiadas 
por estas dos entidades (OMS y BM) como un primer acercamiento ante su crecimiento 
e impacto en todos los países del mundo, el cual es acelerado por fenómenos como el 
envejecimiento poblacional, la inequidad social y la falta de políticas públicas direcciona-
das a su intervención a pesar de estar consagrados en la convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo emitido por el Consejo de 
Naciones Unidas.(2) Vale la pena mencionar que dentro del articulado de la ley, se ha-
cen precisiones sobre la condición de “mujeres y niñas con discapacidad están sujetas 
a múltiples formas de discriminación” e insta a los estados miembros a adelantar los 
correctivos que sean necesarios.(5) 

Cerca del 15% de la población mundial vive actualmente con alguna forma de discapaci-
dad y aproximadamente el 3,8% tienen una discapacidad grave. Según datos del estudio 
de carga mundial de morbilidad, cerca de 95 millones de niños menores de 14 años tienen 
algún tipo de discapacidad.

En Colombia desde el año 2002 e impulsado por el CONPES Social 80 de 2004 se inició por 
el Departamento Nacional de Estadística (DANE) la construcción del “Registro continuo 
para la localización y caracterización de personas con discapacidad” con el claro propó-
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sito de contar con información actualizada, permanente y confiable sobre el volumen, 
características sociodemográficas y calidad de vida de esta población. Desde el 2010, el 
registro fue transferido al Ministerio de Salud y Protección Social y gracias al trabajo 
adelantado por estas dos instituciones, fue posible para el Observatorio de Asuntos de 
Género (OAG) de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM) la 
construcción de este informe  con el propósito de caracterizar la situación de las perso-
nas con discapacidad autorreferida y que según datos consolidados del registro, infor-
man que en el país existen más de 850 mil personas con condiciones de discapacidad y 
de las cuales el 53% son mujeres. Estos y otros aspectos de vital importancia se presentan 
a continuación.      

Tabla	1.	Distribución	geográfica	de	personas	con	discapacidad	según	sexo	en	Colombia.

Nombre del 
departamento de 

residencia habitual

Total de casos 
registrados

Sexo

Hombre Mujer No se registró

n % n % n % n %

Antioquia 109.055 12,7 56.671 52,0 52.341 48,0 43 0,0

Valle del Cauca 67.914 7,9 30.935 45,6 36.914 54,4 65 0,1

Nariño 55.170 6,4 24.774 44,9 30.345 55,0 51 0,1

Santander 51.652 6,0 24.520 47,5 27.091 52,4 41 0,1

Boyacá 38.961 4,5 18.747 48,1 20.196 51,8 18 0,0

Tolima 34.571 4,0 17.742 51,3 16.789 48,6 40 0,1

Cundinamarca 32.759 3,8 16.278 49,7 16.466 50,3 15 0,0

Magdalena 28.695 3,3 13.095 45,6 15.592 54,3 8 0,0

Huila 27.232 3,2 14.214 52,2 13.010 47,8 8 0,0

Norte de 
Santander 23.208 2,7 11.346 48,9 11.853 51,1 9 0,0

Bogotá, D.C. 22.231 2,6 10.115 45,5 12.110 54,5 6 0,0

Bolívar 22.037 2,6 9.798 44,5 12.229 55,5 10 0,0

Córdoba 21.190 2,5 11.247 53,1 9.925 46,8 18 0,1

Sucre 20.984 2,4 9.687 46,2 11.288 53,8 9 0,0

Caldas 20.493 2,4 9.907 48,3 10.569 51,6 17 0,1

Cauca 20.250 2,4 10.419 51,5 9.807 48,4 24 0,1

Atlántico 17.975 2,1 8.596 47,8 9.353 52,0 26 0,1

Risaralda 15.805 1,8 6.698 42,4 9.094 57,5 13 0,1

Cesar 15.505 1,8 7.520 48,5 7.969 51,4 16 0,1

Meta 10.493 1,2 5.713 54,4 4.773 45,5 7 0,1

La Guajira 9.792 1,1 4.313 44,0 5.475 55,9 4 0,0

Caquetá 9.791 1,1 5.088 52,0 4.700 48,0 3 0,0

Quindío 9.755 1,1 4.987 51,1 4.762 48,8 6 0,1

Casanare 9.537 1,1 5.043 52,9 4.484 47,0 10 0,1

Putumayo 7.042 0,8 3.664 52,0 3.378 48,0 0 0,0

Arauca 3.345 0,4 1.837 54,9 1.505 45,0 3 0,1

Chocó 2.803 0,3 1.127 40,2 1.674 59,7 2 0,1
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Nombre del 
departamento de 

residencia habitual

Total de casos 
registrados

Sexo

Hombre Mujer No se registró

n % n % n % n %

Amazonas 1.874 0,2 847 45,2 1.025 54,7 2 0,1

Guaviare 1.084 0,1 627 57,8 454 41,9 3 0,3

San Andrés 1.074 0,1 422 39,3 651 60,6 1 0,1

Vichada 386 0,0 221 57,3 165 42,7 0 0,0

Guainía 151 0,0 88 58,3 63 41,7 0 0,0

Vaupés 140 0,0 86 61,4 54 38,6 0 0,0

Sin información 148.432 17,2 62.211 41,9 86.151 58,0 70 0,0

Total nacional 861.386 100,0 408.583 47,4 452.255 52,5 548 0,1

Fuente de datos: Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). Cubos SISPRO.  Análisis de la información: Observatorio de 
Asuntos de Género (OAG) – ACPEM. 

En Colombia el departamento de Antioquía es el que concentra la mayor proporción de 
personas con discapacidad con el 13%, seguido por Valle del Cauca 8%, Santander y Na-
riño, con el 6,4% y 6% respectivamente. En el departamento de San Andrés el 61% de las 
personas con condición de discapacidad son mujeres, seguido del Chocó con 60%; caso 
contrario se presenta en los departamentos de Vaupés (61%) y Guainía (58%) donde los 
hombres son los más afectados.

Tabla	2.	Características	sociodemográficas	de	las	personas	con	discapacidad	en	Colombia.

Pertenencia étnica

Total de casos 
registrados

Sexo

Hombre Mujer No se registró

n % n % n % n %

Mestizo u otro 
diferente 791.936 91,9 375.742 47,4 415.705 52,5 489 0,1

Afrodescendiente 37.645 4,4 17.191 45,7 20.426 54,3 28 0,1

Indígena 19.765 2,3 9.718 49,2 10.022 50,7 25 0,1

No definido en el 
registro 9.646 1,1 4.790 49,7 4.854 50,3 2 0,0

Raizal 1.305 0,2 599 45,9 705 54,0 1 0,1

Palenquero 829 0,1 409 49,3 418 50,4 2 0,2

ROM 260 0,0 134 269,8 125 48,1 1 0,4

Zona de residencia n % n % n % n %

Zona Urbana 634.230 73,6 290.127 45,7 343.696 54,2 407 0,1

Zona Rural 152.681 17,7 81.120 53,1 71.462 46,8 99 0,1

Centro Poblado 74.475 8,6 37.336 50,1 37.097 49,8 42 0,1

Tipo de afiliación al 
SGSSS

n % n % n % n %

Subsidiado 476.171 55,3 224.422 47,1 251.484 52,8 265 0,1

Contributivo 172.827 20,1 76.371 44,2 96.318 55,7 138 0,1

Ninguno - No sabe 
- No registra 105.715 12,3 54.861 51,9 50.770 48,0 84 0,1
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Pertenencia étnica

Total de casos 
registrados

Sexo

Hombre Mujer No se registró

n % n % n % n %

Vinculado 92.698 10,8 45.853 49,5 46.795 50,5 50 0,1

Régimen especial 13.975 1,6 7.076 50,6 6.888 49,3 11 0,1

Valor	promedio	de	
ingresos	mensuales

n % n % n % n %

Sin Ingreso 520.479 60,4 225.036 43,2 295.152 56,7 291 0,1

Menos de 
$500,000 269.171 31,2 146.423 54,4 122.557 45,5 191 0,1

De $500,001 a 
1,000,000 24.113 2,8 14.504 60,2 9.586 39,8 23 0,1

De $1,000,001 a 
1,500,000 3.294 0,4 2.051 62,3 1.242 37,7 1 0,0

De $1,500,001 a 
2,000,000 1.637 0,2 1.001 61,1 635 38,8 1 0,1

De $2,000,001 a 
2,500,000 496 0,1 284 57,3 212 42,7 0 0,0

Más de $2,500,001 1.466 0,2 909 62,0 557 38,0 0 0,0

No Informa 40.730 4,7 18.375 45,1 22.314 54,8 41 0,1

Último	año	escolar	
aprobado

n % n % n % n %

Primaria 367.968 42,7 171.953 46,7 195.764 53,2 251 0,1

No aplica 294.316 34,2 140.362 47,7 153.770 52,2 184 0,1

Secundaria 147.359 17,1 70.662 48,0 76.621 52,0 76 0,1

Preescolar 22.543 2,6 11.658 51,7 10.868 48,2 17 0,1

Técnico 13.366 1,6 5.728 42,9 7.629 57,1 9 0,1

Universitario 13.281 1,5 6.941 52,3 6.332 47,7 8 0,1

Postgrado 2.553 0,3 1.279 50,1 1.271 49,8 3 0,1

Estrato de la 
vivienda que habita

n % n % n % n %

1 373.278 43,3 181.842 48,7 191.183 51,2 253 0,1

2 308.826 35,9 144.632 46,8 164.023 53,1 171 0,1

3 131.922 15,3 57.876 43,9 73.964 56,1 82 0,1

4 13.000 1,5 5.545 42,7 7.445 57,3 10 0,1

5 2.815 0,3 1.276 45,3 1.538 54,6 1 0,0

6 752 0,1 344 45,7 408 54,3 0 0,0

No definido 30.793 3,6 17.068 55,4 13.694 44,5 31 0,1

*SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Fuente de datos: Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). Cubos SISPRO. 

Análisis de la información: Observatorio de Asuntos de Género (OAG) – ACPEM. 

Dentro del registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad 
se destaca que el 92% de ellas se reconocen de raza mestiza, predomina la residencia en 
zonas urbanas (74%), la mayoría (55%) afiliados al régimen subsidiado dentro del Sistema 
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General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) lo cual puede estar relacionado con un bajo 
nivel de ingresos que no supera el valor de un salario mínimo legal vigente (91%). El nivel 
educativo predominante es básica primaria (42%) y el tipo de estrato de la vivienda que 
habitan concentra entre los estratos uno y dos al 78% de las personas con discapacidad.   

Figura 1. Distribución proporcional de personas con discapacidad según edad y sexo en 
Colombia.

 

Fuente de datos: Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). Cubos SISPRO. 

Análisis de la información: Observatorio de Asuntos de Género (OAG) – ACPEM. 

Los rangos de edad definidos como etapas productivas o económicamente activas con-
centran el 54% de las personas con discapacidad. Llama la atención que a partir de la 
cuarta década de la vida, las mujeres son las más afectadas por diferentes formas de dis-
capacidad. La proporción importante de personas adultas con discapacidad puede deber 
su origen a la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles.
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Figura 2. Características de la discapacidad según su origen y sexo de los afectados

Fuente de datos: Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). Cubos SISPRO.

Análisis de la información: Observatorio de Asuntos de Género (OAG) – ACPEM. 

La discapacidad de las personas en Colombia encuentra su origen en las alteraciones 
genéticas, enfermedad general y accidentes como principales elementos causales, des-
tacando que las mujeres son más afectadas por la discapacidad derivadas de las dos pri-
meras causas mencionadas.
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Tabla 3. Localización de la discapacidad según sexo

Localización	anatómica

Sexo

Hombre Mujer No reportado

n % n % n %

Movimiento del cuerpo, manos, 

brazos, piernas
141.106 16,4 135.883 15,8 201 0

Sistema nervioso 85.889 10 86.309 10 77 0

Sistema cardiorespiratorio y las 

defensas
81.739 9,5 52.884 6,1 101 0

Los ojos 66.523 7,7 62.197 7,2 79 0

La digestión, el metabolismo, las 

hormonas
27.523 3,2 16.251 1,9 31 0

Los oídos 18.755 2,2 21.828 2,5 31 0

La voz y el habla 15.395 1,8 18.347 2,1 12 0

Sistema genital y reproductivo 6.248 0,7 7.268 0,8 7 0

La piel 4.993 0,6 3.665 0,4 6 0

Otra 2.163 0,3 2.002 0,2 1 0

Los demás órganos de los sentidos 

(olfato, tacto y gusto)
1.921 0,2 1.949 0,2 2 0

Fuente de datos: Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). Cubos SISPRO. 

Análisis de la información: Observatorio de Asuntos de Género (OAG) – ACPEM. 

Las alteraciones relacionadas con el movimiento representan la mayor afectación funcio-
nal de las personas con discapacidad en Colombia para hombres y mujeres, seguido por 
las del sistema nervioso.

Tal como se menciona en el reporte mundial sobre discapacidad 2011, en el nivel nacio-
nal se presenta un panorama muy similar a los demás países de la región y vale la pena 
reflexionar sobre una de las principales realidades planteadas en el informe: “la discapa-
cidad forma parte de la condición humana; casi todas las personas sufrirán algún tipo de 
discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las que lleguen a 
la senilidad experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento. La discapacidad 
es compleja, y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son múlti-
ples, sistémicas y varían según el contexto”. 

Este párrafo resume las tareas que se deben realizar desde diferentes tipos de actores 
con el ánimo de incidir positivamente en la calidad de vida de todas aquellas personas 
que son y serán afectadas por algún tipo de discapacidad.

De otra parte, aun se observan grandes limitaciones en las cifras que maneja el país y 
se hace absolutamente necesario vincular más fuentes de información y desarrollar tra-
bajos de investigación que permitan informar e impulsar la formulación de políticas en 
aras de generar una sociedad inclusiva y favorable para el progreso de las personas con 
discapacidad.



MUJER Y  
DISCAPACIDAD  

EN COLOMBIA
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Sección II – Noticias sobre 
mujer	y	equidad

•	 La	 mujer	 con	 discapacidad	 en	 la	 política	 pública	 de	 equidad	 de	

género	para	la	mujer

Luz Janeth Forero Martínez, 
Médica Epidemióloga

Hace más de 30 años la Organización de las Naciones Unidas comenzó a impulsar una 
mirada sobre las personas con discapacidad. Promoviendo mecanismos de discrimina-
ción positiva instó a los gobiernos del mundo a establecer estrategias que permitieran 
reafirmar los derechos de este grupo en el acceso a la salud, educación, y servicios de 
rehabilitación, así mismo, a la igualdad de oportunidades y participación plena en las 
actividades económicas y sociales. Acorde a esta exigencia, la noción de discapacidad 
ha evolucionado desde la minusvalía o la incapacidad que dominaba el discurso en los 
años 80 y 90, hasta hoy donde debe entenderse no como un atributo de un ser huma-
no, sino como una situación en la que se ve inmerso por la fuerza del contexto.  En este 
sentido, en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud - CIF (3), el término hace alusión a un fenómeno multidimensional, resultado de la 
interacción de las personas con su entorno físico y social. La CIF no es una clasificación de 
personas, sino de sus características, dentro del contexto de las situaciones individuales 
de sus vidas y de los efectos ambientales, por lo tanto la discapacidad hace referencia 
a la deficiencias o alteraciones en las funciones y/o estructuras corporales por pérdida 
anatómica o funcional de miembro u órgano, las limitaciones en la actividad del individuo 
o las restricciones a su participación en el medio social en que se encuentra inmerso.

La perspectiva de derechos humanos permite considerar a las personas con discapaci-
dad como individuos que necesitan diferentes servicios para gozar de una situación que 
los habilite para desempeñarse como ciudadanos activos e incluidos, trabajar y ser par-
tícipes de los procesos de toma de decisiones sobre aquellas políticas y programas que 
más los afectan (Vásquez, 2006, pág. 10,11).

En consecuencia, las preguntas obligadas, y de ella no solo debe dar cuenta el sector 
salud, sino el Estado en pleno son ¿qué tan saludable es el ambiente en donde se desen-
vuelve la persona con discapacidad?, ¿qué oportunidades le ofrece al individuo en esta 
situación?, ¿cómo se fomenta a su crecimiento y el desarrollo de su bienestar físico, emo-
cional y social?, en conclusión, ¿cómo mejorar su calidad de vida?  
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La respuesta a estos interrogantes parte del entendimiento que las personas con disca-
pacidad son sujetos de derechos y para empezar es necesario el reconocimiento de su 
existencia dentro de una comunidad a través del registro de los afectados, ya que como 
bien se sabe el dato es el que finalmente soporta el diseño de las Políticas Públicas. A 
este respecto, es posible afirmar que existen en el país un gran vacío de información. El 
DANE en el Censo del año 1993 estimó que en Colombia se registraban 593.618 perso-
nas en esta situación, y como en una persona puede coexistir más de una discapacidad, 
se totalizaron 681.838 deficiencias para una prevalencia de 1,85 por 100.000 habitantes. 
Doce años más tarde, en el Censo del año 2005 la misma entidad registró 857.132 per-
sonas con discapacidad, para un total de funciones corporales alteradas equivalentes a 
2.018.078 y una prevalencia de 6,4 por 100.000 habitantes, de ellas 451.521, es decir el 53% 
son mujeres. De otra parte, se encuentra que las acciones impulsadas por el estado para 
las personas con discapacidad se concretan en el CONPES 80 del 2004, el cual estableció 
un plan 2004-2007 y propuso líneas de acción para la reducción, mitigación y superación 
del riesgo. En el mismo sentido, el Ministerio de Salud y Protección social se encuentra 
actualmente en la formulación de una política para las personas con discapacidad.   

A partir de la propuesta del Estado, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, desde el diseño de políticas, pretende continuar asumiendo los retos para la reafir-
mación de los derechos de las mujeres con discapacidad y su integración social, como una 
tarea que debe comprometer a toda la sociedad y que implica la atención médica, la cual 
debe ser inmediata, completa e integral, su rehabilitación física, laboral, el acceso a activida-
des lúdicas y deportivas entre otros aspectos importantes para la vida social. En este senti-
do, la Consejería incluirá de manera trasversal en la Política Pública Nacional de Equidad de 
Género para las Mujeres, a las mujeres con discapacidad, entendidas como sujetos que ex-
perimentan una doble discriminación reconociendo su situación desde varias perspectivas.

Para empezar el proceso de diagnóstico de las problemáticas, la Alta Consejería organizó 
de la mano del Ministerio de Salud y Protección Social, la consulta pública a las mujeres 
con discapacidad y cuidadoras, la cual se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2011, usando 
tecnologías de la información, por medio de las cuales fue posible conectar, por teleconfe-
rencia a los 32 departamentos del país. Las participantes en este ejercicio de construcción 
colectiva fueron convocadas a través de los enlaces departamentales de discapacidad del 
Ministerio de Salud, situación que favoreció la concurrencia de un gran número de entida-
des, de tal manera que la consulta tuvo una cobertura cercana a las 300 personas en su 
mayoría mujeres. Esta consulta tuvo como objetivos: 1. Compartir la mirada de las mujeres 
sobre su situación a partir de unos ejes temáticos determinados. 2. Plantear propuestas 
que consideraran que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las mujeres y que debe 
ser incluida en la Política Pública Nacional para la equidad de Género para las mujeres.

La dinámica de la sesión se desarrolló a partir de la presentación del proceso de formu-
lación de la Política Publica de Equidad de Género para las Mujeres, que gira alrededor 
de nueve ejes derivados del Consenso de Brasilia y particularmente del diagnóstico es-
tadístico de la población con discapacidad y de las personas cuidadoras, están últimas 
mayoritariamente mujeres. 

Los principales problemas destacados en relación con cada eje se resumen en la siguien-
te matriz:
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Eje	temático	 Principales	problemas	detectados	por	las	mujeres	con	discapacidad

Construcción de paz

En áreas de conflicto dificultades de acceso a los servicios de salud, educación 
y otros
Las mujeres son objeto de triple vulneración: Mujer, discapacidad, desplaza-
miento.
Falta de apoyo a procesos productivos y generación de ingresos a la población 
desplazada

Desconocimiento de redes de apoyo (oferta)

Baja participación de la mujer en programas de atención

Autonomía Económica 

e igualdad en la esfera 

laboral

Discriminación laboral a las mujeres con discapacidad 

Inexistencia de discriminación positiva para contratar a las personas con dis-
capacidad 
Falta de capacitación a las personas con discapacidad que las coloque en situa-
ción de competitividad.

Sobreprotección a las personas con discapacidad 

Dificultad para su movilización y acceso al transporte público

Falta de empleo remunerado a mujeres con discapacidad

Gestión pública y desarro-

llo institucional

Ausencia en los planes de desarrollo de miradas específicas a las población 
con discapacidad pues se incluyen en la atención a población vulnerable don-
de son invisibilizados

Falencia en el registro de la población con discapacidad, el cual debe ser único, 
obligatorio para lograr una caracterización confiable.

Falta de articulación interinstitucional en la atención a la población con dis-
capacidad
Escaso compromiso de las Entidades Territoriales con responsabilidad en el 
tema

No existen rutas de servicios institucionales para mujeres con discapacidad.

Desconocimiento de redes de apoyo (oferta)

Carencia de una centro de atención a personas con discapacidad para que las 
cuidadoras puedan realizar los trámites y acceder a servicios y bienes 

 

Participación en los proce-

sos de toma de decisiones 

y en las esferas de poder

 Falta de oportunidades de participación de las mujeres 

Carencia de representatividad política para la defensa de los intereses de la 
mujer con discapacidad

Desconocimiento de mecanismos y formas de participar en toma de decisio-
nes del Estado

Vida libre de violencias

Las mujeres con discapacidad presentan una vulnerabilidad aumentada a las 
diferentes formas de violencia sexual.  

Carencia de programas de prevención de la violencia especialmente dirigidos 
a las personas con discapacidad.

Violencia Intrafamiliar contra esposas y madres con discapacidad, poco llega 
a la institucionalidad.
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Eje	temático	 Principales	problemas	detectados	por	las	mujeres	con	discapacidad

Transformación cultural y 

comunicación para la igual-

dad de oportunidades y la 

equidad.

  

Dificultades en el acceso de las y los niños con discapacidad en la institucio-
nes educativas (inclusión efectiva que capacite para la vida y para ganar el 
sustento)

Los planes, programas y proyectos educativos son excluyentes.

Faltan espacios de participación cultural y deportiva para mujeres con disca-
pacidad.

La educación no se basa en las habilidades de las personas con discapacidad

No hay equidad para la transmisión  y difusión en los medios de comunicación  
de las actividades  y/o  eventos con la población con discapacidad.
Persistencia de imaginarios que perpetúan las labores de cuidado como exclu-
sivas de las mujeres.  

  

Salud integral y derechos 

sexuales y reproductivos

Barreras de acceso o deficiencia en la prestación de los servicios de salud a las 
mujeres con discapacidad

Desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con 
discapacidad

Falta de acceso de las mujeres con discapacidad a los programas de salud diri-
gidos a  mujeres según ciclo vital

Carencia de profesionales de salud capacitados en la atención a la población 
con discapacidad

Limitación en el acceso a medicamentos  a las mujeres con discapacidad

No se cuida o protege la salud mental de las mujeres con discapacidad.

Deficiencia en rehabilitación integral

Dificultad en la consecución de  recursos para la atención a personas con dis-
capacidad 

Desconocimiento y falta de interés de gobernantes al cuidado de la población 
con discapacidad

Problemas nutricionales en las personas con discapacidad.

Falta de protección frente a los riesgos ocupacionales para trabajadores infor-
males con discapacidad.

Alta frecuencia de embarazo adolescente en personas con discapacidad

Educación con calidad y 

no sexista y acceso de las 

mujeres a las nuevas tecno-

logías  (tics) 

Problemas de ingreso y falta de aceptación de las niñas con discapacidad en 
los centros de formación 

Poca oferta de becas y otros incentivos que promuevan su formación

Exámenes de ingreso no aptos para personas con limitaciones que restringen 
las posibilidades de ingreso a la educación

Ausentismo escolar por problemas de movilidad y transporte  de las mujeres 
con discapacidad
No existen espacios y programas permanentes para ocupación del tiempo li-
bre, recreación, ocio para personas con discapacidad.
Limitación para adquisición y uso de  las TICs para las personas con discapa-
cidad

Territorio, hábitat y medio 

ambiente.

Pocas posibilidades de adquisición de vivienda digna para las mujeres con dis-
capacidad

No hay accesibilidad para personas con discapacidad con la región (no hay 
vías, parques ni zonas recreativas) 
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Los diversos problemas planteados por las mujeres con discapacidad, nos enfrentan al 
gran desconocimiento sobre la realidad que las afecta, como consecuencia de ello, histó-
ricamente no se evidenciaban como relevantes dentro de la agenda de la política pública. 
Por ello, es prioritario mejorar la información disponible sobre las personas con discapa-
cidad, a través de la implementación de sistemas de registro los cuales deben construirse 
en un marco conceptual amplio como lo propone la CIF y que trascienda lo físico para 
incluir la salud mental y social.  En este mismo sentido los registros sobre discapacidad 
deben diferenciar el origen de la misma, ya que dependiendo de este se requerirán abor-
dajes específicos y definiciones de política más concretas e incluyentes.

Se debe estimular la investigación orientada a profundizar en sus problemáticas y que 
midan el impacto en términos de calidad de vida de todas las limitaciones de que son 
objeto, en conclusión, es necesario gestionar información y conocimiento que se utilice 
luego como orientador de las decisiones de política pública, las cuales a través de una 
eficacia real, no simbólica, transforme las realidades de las mujeres con discapacidad. Se 
precisa que la realidad de las mujeres con discapacidad sea entendida como una proble-
mática que compromete y debe ser abordada por todos los sectores e instituciones del 
Estado, más allá de la mirada que solo le asigna responsabilidades al sector salud.    

Es necesario propender por el diseño de una política pública integral, que además de 
fortalecer los procesos de atención en los diferentes niveles que esta es requerida por 
las mujeres con discapacidad, favorezca la reintegración de las mujeres a una vida social 
activa y productiva.



MUJER Y  
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Sección III –  
Columnistas	invitados

•	 Rompiendo	el	silencio	por	ti,	mujer

Martha Lucia Osorno Posada. 
Licenciada en Pedagogía Reeducativa. Magister en Lingüística y español.

Mi interés por indagar sobre la mujer con discapacidad empezó hace varios años, al lle-
gar a la Asociación de Sordos de mi ciudad en el año 1984 en donde viví mis primeras 
experiencias de discriminación por mi condición de ser mujer. En ese entonces, era una 
adolescente tímida y desorientada, que más que amigos, buscaba respuestas y una ma-
nera de encajar en el mundo del silencio, un mundo hasta entonces desconocido, debido 
a que, aproximadamente unos cinco años atrás, siendo apenas una niña, había perdido 
la audición y mi vida había tomado un giro total e inesperado que escapaba a mi com-
prensión. No transcurrió mucho tiempo desde ese momento, para que me diera cuenta, 
que todo aquello que disfrutaba de mi vida de oyente, había pasado a la historia, y ahora 
quedaba un largo camino por recorrer, infinitas cosas que aprender y múltiples retos que 
afrontar.

Entre los años 1984 y 1986, me vinculé como miembro de una asociación de sordos, en 
la que rápidamente llegué a ocupar un puesto como miembro de la Junta Directiva en 
calidad de tesorera y secretaria, ya que, era una de las pocas personas sordas con me-
jor formación académica (me encontraba cursando el grado noveno) y aprendía en ese 
entonces, la lengua de señas de la comunidad. Fue durante mi desempeño en el cargo, 
cuando empecé a notar las diferencias que existían en el trato entre hombres y mujeres, 
no solo entre los mismos miembros de la comunidad sorda, sino por parte de las fami-
lias, las que en su mayoría tendían a sobreproteger y limitar más la libertad de sus hijas 
sordas que la de sus hijos sordos, temiendo siempre que algo pudiera sucederles. Por 
esta situación, muchas mujeres sordas veían restringida su participación en las reuniones 
oficiales y otras actividades de tipo social a que se convocaban en la organización. Las 
mujeres sordas que participaban, la mayoría de las veces, estaban acompañadas de sus 
padres, familiares o amigas. A otras tantas, sus familias no les otorgaban “el permiso” 
para asistir, ya porque lo consideraban peligroso al dejarlas salir solas, por el riesgo a que 
tuvieran “algún accidente” debido a su condición, a que fueran abordadas por extraños, 
el temor al acoso masculino, o a que fueran abusadas sexualmente y terminaran con un 
embarazo no deseado.

No puedo omitir aquí dar cuenta del dolor de aquellas mujeres/niñas sordas, que han 
sido obligadas a abortar por sus familias algunas veces sin conocimiento claro de su es-
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tado, ni la previa consulta y consentimiento de su parte, o de aquellas que han tenido 
que dar sus hijos en adopción, o cuyos hijos les han sido arrebatados en contra de su 
voluntad por sus propias familias, debido a su supuesta incapacidad para cumplir el rol 
de madres. En mi trayectoria como lideresa en la comunidad, he tenido que escuchar his-
torias sobre el abuso o maltrato por parte de miembros de la familia, allegados o amigos, 
y ver la impotencia de no poder denunciar este hecho por temor, o por las barreras que 
presentan en su comunicación por ser usuarias de una lengua diferente (la de señas). Las 
mujeres sordas no cuentan con los canales de comunicación adecuados para que haya 
escucha eficiente y efectiva por parte de las autoridades. Lo anterior, sumado a la desin-
formación y el desconocimiento que tienen de sus derechos y de su sexualidad las hace 
más vulnerables ante la violencia y el abuso. 

En cuanto a participación política, persiste aún el hecho de que en algunas organizacio-
nes de personas sordas, y no solo en nuestro país, las mujeres no cuentan con las mismas 
oportunidades de participación y de ser elegidas, que los hombres con alguna limitación; 
al igual que ocurre con sus homólogas, mujeres sin discapacidad. Los cargos directivos 
en muchas organizaciones siguen siendo ocupados en su mayoría por hombres, mien-
tras las mujeres se desempeñan en obligaciones operativas, o de comités sociales. Su 
participación en los espacios de toma de consciencia sobre sus derechos e identidad, se 
ve limitada, sobre todo si son amas de casa, o cuando en su familia hay miembros con 
una condición de salud comprometida, pues muchas veces se ven obligadas a asumir la 
función de cuidadoras. 

Afortunadamente, las nuevas políticas de inclusión, y la presencia de modelos femeni-
nos con liderazgos positivos en las organizaciones, el incremento en el intercambio de 
experiencias y las redes sociales que existen en el país y fuera de él, han contribuido a 
la transformación lenta, pero progresiva de los imaginarios y paradigmas en torno a la 
mujer sorda. Mujeres como Nuria Sacasas Rosell de la ciudad de Cali (Valle); Ana Patricia 
Molina Acosta de Medellín (Antioquia), y la profesional, Patricia Ovalle Sossa, de Bucara-
manga (Santander), han sido entre otras, lideresas que marcaron la historia de la mujer 
sorda colombiana y de su comunidad. 

Finalmente, la Federación Mundial de Sordos, a través de sus organizaciones miembros 
alrededor del mundo, se ha interesado en contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la mujer sorda, a través de la incorporación del tema en el Plan de Acción 
institucional, la apertura de espacios de participación para la mujer en Asambleas y Con-
gresos Mundiales, donde se abordan los logros y problemáticas, así como la conforma-
ción de un grupo de expertos seleccionados de diferentes regiones del mundo, quienes 
resuelven inquietudes  o atienden los diversos asuntos. La gestión de la organización, se 
fundamenta en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas sordas y en 
recursos normativos importantes como la convención internacional sobre los derechos 
de las personas con discapacidad.
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•	 Los	obstáculos	y	logros	en	las	mujeres	con	sordoceguera

Beatriz Vallejo
Fisioterapeuta

Las mujeres con sordoceguera, deben tener en cuenta sus derechos como per-
sonas con discapacidad, y no vivir segregadas.  A estas mujeres les dedico este 
artículo 

Hace 20 años que tengo sordoceguera parcial en los dos sentidos, lo que me permitió 
realizar mis estudios Universitarios y trabajar como Fisioterapeuta. En 1994 fundé la Aso-
ciación Colombiana de Sordociegos, SURCOE, con propósito de reunir a las personas que 
pudieran estar en condiciones similares a las que yo viví en un principio. Esta situación 
me permitió darme cuenta que para que hubiera integración había que vencer las barre-
ras de la comunicación, buscando alternativas para resolverlo en una forma económica 
pero eficaz. Los Padres de familia estuvieron integrados en este proceso, ya que éstos 
se convirtieron en los primeros y muy importantes guías intérpretes para las personas 
sordociegas.

En el comienzo fue muy difícil la asistencia a los talleres, porque varios de ellos vivían 
muy lejos y no contaban con los recursos para desplazarse. Finalmente se obtuvo una 
donación para obviar este problema. En las reuniones informativas, asambleas genera-
les, talleres de Sicología asistieron mujeres sordociegas, especialmente de otras ciuda-
des y se contó con el apoyo de guías interpretes profesionales. Es importante el apoyo 
familiar en las personas sordociegas lo que fomenta el desarrollo y la seguridad en sí 
mismos, permitiéndoles una vida más productiva. Es necesario que los padres de familia 
tengan espacios dedicados a la información sobre conceptos y características de la sor-
doceguera combinados con recreación y oportunidades para compartir entre ellos. Todo 
esto genera cambios de conducta más positivos para sus hijos.

Aparentemente la asistencia a las actividades y eventos es mayoritariamente de los hom-
bres, pero la realidad es diferente, las mujeres deben quedarse en la casa pendientes de 
los quehaceres domésticos y la crianza de los niños. Por el aislamiento social y familiar las 
mujeres con sordoceguera están expuestas al maltrato y a la violencia intrafamiliar, con 
los resultados de embarazos indeseados y malas condiciones de vida. Hoy en día, existen 
leyes y tratados nacionales e internacionales como la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que busca la garantía de los derechos 
de las personas con discapacidad. Sin embargo, no se ha asumido por los responsables el 
suficiente compromiso para hacerlas cumplir, existiendo una brecha muy grande entre 
el contenido de los tratados y leyes y la realidad de las personas con discapacidad, por 
eso, ante el desconocimiento de los derechos de las mujeres con discapacidad, hay que 
generar en ellas mecanismos de educación, información, difusión y empoderamiento, 
buscando que de una manera sencilla, tengan acceso a sus derechos para que puedan 
participar plenamente en la sociedad.
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•	 Una	mirada	a	las	mujeres	con	discapacidad	visual

Martha Cecilia Riveros Sabogal 
Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Trabajadora social. Persona con baja visión.

Desde mi experiencia personal como mujer con baja visión, complementada por la for-
mación y ejercicio de mi profesión como trabajadora social vinculada al CRAC (Centro 
de Rehabilitación para Adultos Ciegos) por 18 años, así como la pertenencia a diferentes 
organizaciones de personas con discapacidad en distintas etapas de mi vida, me llevan 
a compartir la comprensión de las situaciones relacionadas con la discapacidad visual 
unida a la condición de género. Cuando la discapacidad visual se presenta, es una limi-
tación que impone una gran dependencia, unido a sentimientos de temor, minusvalía, 
rabia, tristeza, confusión, en las niñas, jóvenes y mujeres adultas. Estos procesos son 
muy marcados, ya que si se añade el componente de género, el ingreso a los procesos 
educativos y de habilitación/rehabilitación en relación con el género masculino, se hace 
a mayor edad. Esto se explica por el imaginario social en el cual, la discapacidad unida al 
género femenino se  concibe como una carga o factor negativo para el desarrollo indivi-
dual familiar y social debido a que “la percepción” de discapacidad es una característica 
desventajosa en el desenvolvimiento de actividades concretas cuando está comprome-
tido lo visual.

En tanto para el grupo familiar, es un factor  que incide en su dinámica y en sus integran-
tes, ocasionando desconcierto e impotencia, presentándose diferentes actitudes dentro 
de las cuales se distinguen la sobre protección, el rechazo, la marginación e incluso la 
indiferencia. En la búsqueda de alternativas, la familia en coordinación con las entidades 
educativas y de habilitación/rehabilitación, con el fin de contribuir en el fortalecimien-
to personal, inician un proceso partiendo del trabajo con la autoestima, el auto reco-
nocimiento, desarrollo de habilidades y capacidades por medio de herramientas para 
su autonomía e inclusión social, independientemente de su credo religioso, tendencia 
política, origen lingüístico y étnico. En este orden de ideas, se trabaja en el tema del em-
poderamiento como posibilidad de decidir con coraje y superando el miedo; por tanto 
su base es la autoestima de los sujetos con capacidad de levantar la voz, para expresar 
ideas y ser protagonista. Este empoderamiento se da en tres escenarios: social, político 
y psicológico.

Con respecto a las mujeres en cualquier ciclo vital, es sabido por todos, que la mayoría 
de las niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad visual, están sujetas a múltiples formas 
de discriminación que limitan su desarrollo y su plena participación en igualdad de con-
diciones, generando una marcada desigualdad en el disfrute de sus derechos humanos 
y libertades fundamentales.  Con relación a los derechos civiles y políticos, es notoria la 
desventaja de la mujer con discapacidad al existir una pobre participación democrática 
en los procesos de votar y ser votada para ocupar cargos públicos, por ejemplo. Así mis-
mo unos de los problemas más comunes y graves por las inequidades de género son las 
violencias de género, cuyos efectos se manifiestan en esta población a través de un ma-
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yor índice de crímenes violentos y sexuales cometidos contra ellas, violencia machista, 
abortos coercitivos, esterilizaciones forzadas, trata de de mujeres, entre otros.

 América Latina, en el contexto de las organizaciones de personas con discapacidad visual 
a nivel mundial, ha sido pionera en el movimiento femenino, contando con mujeres den-
tro de las entidades de ciegos y en sus comités directivos; pero este proceso de lideraz-
go debe continuar facilitando procesos formativos que disminuyan las inequidades para  
competir con sus congéneres en actividades familiares, sociales, educativas y ocupacio-
nales. Por tanto organizaciones como la ONCE por medio de la Fundación ONCE para 
la solidaridad con personas ciegas de América Latina FOAL, la Unión Latinoamericana de 
Ciegos y la Agencia de Cooperación Española unen recursos económicos y técnicos para 
la capacitación y formación de mujeres en la región liderazgo y participación e incidencia 
en las organizaciones y políticas públicas como herramientas de cambio social. Las mu-
jeres colombianas, con discapacidad visual, han asumido estos retos y desde los años 60 
hacen parte activa de las organizaciones sociales, así mismo ejercen sus roles como amas 
de casa, estudiantes, profesionales, deportistas, artistas y líderes a todo nivel. 

Estamos comprometidas con la participación desde todos los ámbitos para el diseño de 
una Política Pública Nacional que integre los asuntos de género y discapacidad.

•	 Experiencias	de	mujeres	cuidadoras	de	personas	con	discapacidad;	

el	caso	de	las	madres.

Myriam	Villamizar	García-Herreros
Psicóloga, Máster Psicología Clínica y de Familia,  

Máster en Integración de Personas con Discapacidad.

A lo largo de estos años como madre cuidadora de hijo con discapacidad intelectual de 
23 años, he tenido diferentes vivencias en el ámbito personal, familiar, educativo y social. 
Las madres cuando estamos embarazadas tenemos muchos sueños con nuestro hijos 
respecto a su salud, su crecimiento, su futuro, su independencia, su rol en la sociedad; 
queremos lo mejor para ese hijo que esperamos; estos sueños e ilusiones se ven frustra-
dos cuando los médicos nos anuncian la discapacidad. En un comienzo vivimos una gran 
incertidumbre, cada persona lo manejara de forma diferente, pero lo que si sabemos con 
certeza es que enfrentar esta noticia, el manejo de esta situación dolorosa se aliviara si 
contamos con el amor, la presencia y el apoyo de nuestra pareja, nuestra familia, perso-
nas allegadas, y un buen equipo profesional que nos acompañe en este recorrido por 
la vida. Mujeres y hombres de una u otra manera tenemos que afrontar en diferentes 
momentos de la vida dificultades que de acuerdo a nuestros recursos personales, fami-
liares y sociales podremos ir resolviendo; dependiendo del grado de dificultad y de los 
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diferentes apoyos que se requieran en un momento dado, podremos ir manejando esas 
situaciones con la debida comprensión y aprendizaje para posteriores experiencias.

Lo que he observado a partir de mi trayectoria como madre y como psicóloga que ha 
trabajado con familias que viven situaciones afines, es que generalmente la mujer tiende 
a asumir el compromiso del cuidado y apoyo de su ser querido, sea un hijo/a, madre, 
padre u otros parientes. Cuando existe compromiso de la pareja, de los otros hijo/as en 
el cuidado de este hijo/a con discapacidad, se observa un complemento en las funcio-
nes familiares, apoyo en las labores domésticas, el estrés disminuye, facilitando un clima 
familiar afectivo, de confianza, solidaridad y respeto mutuo a las necesidades de todos 
sus miembros. De otra parte en cuanto a las implicaciones para la madre cuidadora, el 
compromiso del cuidado de un hijo/a con discapacidad, es una experiencia de vida, la 
cual implica ganancias y pérdidas: En muchas familias con un hijo/a con discapacidad, 
el padre, la madre cuidadora y  sus miembros, desarrollan un sentido de pertenencia, 
solidaridad, afecto,  esfuerzo por conseguir su bienestar físico y emocional, crecimiento 
en valores como paciencia, altruismo, ganancias en  comunicación no verbal  y al mismo 
tiempo, se recibe de este hijo/a gratitud, amor, esperanza, permitiendo a la familia tener 
satisfacción emocional al contribuir a sus necesidades de logros y progresos en su inde-
pendencia y aprendizaje.

Respecto al manejo de los hijos con discapacidad, las madres, especialmente en un co-
mienzo, necesitan orientación, información y apoyo, cuando se recibe, las madres, en su 
mayoría en el hogar y fuera de éste, asumen un rol de dinamismo,  proyectan fortaleza 
para ayudar a su hijo/a recursividad, empoderamiento, en la búsqueda de apoyos, recur-
sos y alternativas para su desarrollo. La madre en muchos casos, fuera de las funciones 
del hogar deja de lado proyectos personales, posponiendo indefinidamente sus intere-
ses para cubrir de manera prioritaria las necesidades de su hijo/a con discapacidad. En la 
mayoría de los casos la madre no tiene espacios recreativos, de ocio y tiempo libre, asu-
me más tiempo en el cuidado de su hijo/a para que sus otros familiares los puedan tener. 

En ocasiones, las necesidades de la familia, de los otros hijos y de la pareja se posponen 
para dar prioridad a las del hijo/a con discapacidad. Al  ir creciendo el hijo/a con discapa-
cidad y los padres ser personas  mayores, la madre por lo general va teniendo huellas en 
su salud física y corporal por estrés, cansancio y fatiga debido a las largas jornadas, por la 
fuerza física y el manejo especial que requiere su hijo/a, incrementándose más si es una 
persona con discapacidad múltiple.

Se requiere al interior de las familias complementariedad en los roles paterno, materno 
y fraterno en las labores de cuidado descritas, así como en la distribución de funciones 
y tiempos dentro del hogar, de manera que le permitan a las madres tener espacios per-
sonales para sus proyectos, intereses y descanso. En el caso de las madres cabeza de 
familia, el estrés para cubrir las necesidades de sus hijos/as y hogar es aún mayor, pues 
son ellas primordialmente las que están a su cargo, apoyándose a su vez, cuando es ne-
cesario, en gran medida en otras mujeres para subsistir y enfrentar los retos. 
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Por último considero que las instituciones del Estado, las organizaciones privadas, edu-
cativas, asistenciales y de salud  requieren un manejo más participativo y activo para 
conocer las necesidades de las familias con personas con discapacidad,  trabajar con ellas 
y para ellas,  diseñar y ejecutar programas que redunden en beneficio de la calidad de 
vida de estas poblaciones incluyendo a sus familiares, en las cuales se les ofrezcan posi-
bilidades y alternativas de desarrollo personal, en un estado de derecho, para lo cual  se 
necesita diseñar y cumplir políticas públicas que permitan una verdadera participación e 
inclusión en la sociedad actual y  puedan así, contribuir a  tener un mejor país.

•	 Mujeres, género y discapacidades

Suzy	Bermúdez	Q.	
Licenciada en Antropología,  

Maestría y Candidata a Doctorado en Historia, Maestría en Ciencia Política,  
Especialización en Resolución de Conflictos, miembro del GIEG,  

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Mis dos abuelas, la materna y la paterna al final de sus vidas vivieron limitaciones: la 
primera por diabetes perdió su visión a fines de los cincuentas, aprendió braille y memo-
rizó su casa para orientarse; el cambio físico si bien la afectó bastante, no la redujo a su 
hogar. La segunda, al perder una pierna hizo parte de la población con limitación en la 
movilidad, pero pudo utilizar prótesis y silla de ruedas en los sesentas, apoyo que facilitó 
el desempeño de sus labores domésticas. Mi padre por haber vivido una trombosis du-
rante 15 años utilizó igualmente silla de ruedas. Mi madre en parte por ser cuidadora, su 
columna y cadera se afectaron en el proceso de acompañamiento a mi padre; hoy para 
salir de su casa debe ir con alguien que la acompañe, usa bastón. En mi caso la voz fue 
perdiendo fuerza paulatina hace unos 16 años, y lo que he hecho al dictar clases o dar una 
charla, fuera de pedir solidaridad con mi voz, es usar un micrófono cuando la posibilidad 
de escucha es inferior a las capacidades de volumen que mi expresión posee.

En el último medio siglo las segregaciones y los abusos que ocurren en contra de las 
poblaciones con discapacidades (PCD) físicas, mentales, cognitivas y/o sensoriales se ha 
hecho más notoria en contextos que han promulgado paulatinamente la igualdad, la 
equidad, el respeto por la diferencia, la solidaridad, la paz, y la autonomía, por las con-
tradicciones identificadas en el cotidiano. Estas incoherencias se manifiestan en explota-
ciones sociales, discriminaciones y violencias, que conllevan, de una parte, al incremento 
de la pobreza más notoriamente en cabeza de las mujeres más vulnerables (parte co-
rresponde a las PCD, incluidas quienes ejercen las labores de cuidado, en la mayoría de 
los casos también mujeres). De la otra, a tener dificultad en el acceso real a la educación 
letrada (por contenidos y métodos no acordes con las necesidades), así como a tener 
limitantes para acceder a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información 
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(NTIC), también al trabajo digno, o a un servicio de salud adecuado, fuera de la exclusión 
de otros derechos, siendo lo señalado peor en el género de interés por discriminaciones 
históricas. La inconsistencia de igual manera ha estado presente por la persistencia de 
creencias religiosas culpabilizantes asociadas al pecado, afectando lo expuesto más a 
las mujeres por la relación estrecha que por siglos han tenido con la moralidad andro-
céntrica (patriarcal y etnocéntrica). Dicha moral sumada a interpretaciones médicas que 
obviaban lo social y lo cultural, incidió hasta hace poco en legislaciones y en procedi-
mientos jurídicos que inhabilitaban a las PCD como ciudadanos(as). Representaciones 
a partir de otros estereotipos  basados  en  cosmovisiones que mostraban a seres apolí-
ticos, sin derechos, subnormales o anormales, infantiles o perversos, enfermos, incom-
pletos, asexuados o en exceso sexuales, incapaces de trabajar, o siempre entorpeciendo 
la labor de otros, así como sin derecho a organizar sus propias familias de acuerdo con 
su idiosincrasia y necesidades, fue otra de las notorias incoherencias detectadas en la 
medida que aparecían avances sobre estas temáticas. Los estudios en los últimos dece-
nios mostraron que lo señalado estaba relacionado con los géneros (androcentrismo y 
heterosexismo), la expansión de la globalización, el colonialismo, el neocolonialismo, el 
capitalismo salvaje, y con discriminaciones por razones de raza, edad, religión, etnia, o 
nacionalidad, entre otros. 

Los calificativos antes mencionados han sido utilizados igualmente en el caso de las po-
blaciones afro descendientes, indígenas, en el de sectores de trabajadores rurales y ur-
banos, fuera de otros, pero más notoriamente en contra de las mujeres en contextos 
históricos específicos. Se trata entonces de un problema estructural frente a la diferen-
cia que se repite al interior de las mismas poblaciones con discapacidad, pues no hay 
fronteras fijas y sin poros entre las PCD y quienes se identifican sin ella. Lo señalado es 
más complejo si se tienen en cuenta las diferencias que existen, por ej., entre un sordo y 
un ciego o entre ellos con una persona con discapacidad intelectual. No obstante lo ex-
puesto, en el seno de las PCD ocurren solidaridades y resistencias, estas últimas libradas 
a favor de los derechos propios y ajenos.

El continúo adelanto de la normatividad en materia de derechos humanos con enfo-
que de género (ej. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y 
otras leyes dictadas por la Corte Constitucional relativas a penalizaciones mayores por 
violaciones sexuales, a pensiones tempranas para cuidadoras(es)), así como la difusión 
creciente de las leyes que los favorecen, ha ayudado a la apertura. La promoción de la 
salud como derecho a través de medicinas alopáticas, homeopáticas y bioenergéticas, 
así como de nuevas concepciones de salud que involucran lo social, político y cultural in-
cluyendo los géneros, tiene que ver en el cambio, de la misma forma que el “incremento 
cuantitativo de las situaciones de discapacidad (por envejecimiento de la población, per-
sonas que sobreviven a accidentes y enfermedades que antes eran mortales...) “(3). Aún 
cuando el afianzamiento de sociedades mediáticas,  audiovisuales, que difunden princi-
palmente cuerpos perfectos, con sentidos perfectos para acoplarse a la oferta, bajo rela-
ciones y contextos idealizados, o bien en los que las PCD son las víctimas permanentes, 
en el presente se empiezan a detectar acercamientos diferentes al tema de interés y a las 
personas que integran los colectivos. 
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Así el propósito desde intereses y enfoques diversos ha sido “lograr la participación y la 
igualdad [de las PCD, pues la misma] se ha constituido en un paradigma de la defensa de 
la diversidad y de la búsqueda de soluciones innovadoras e inclusivas para el futuro de la 
Humanidad” (3), sin idealizar la realidad en la que viven. La globalización aún cuando ha 
generado talanqueras para el cabal desarrollo de estas personas, también a una minoría 
les ha abierto posibilidades de organización política, de comunicación virtual, así como 
de difusión y de acceso a recursos técnicos y de otro orden para solventar, en la medida 
de lo posible, ciertos limitantes.

Por consiguiente, las discapacidades que generan la sociedad y la cultura, se han cons-
tituido en uno de los ejes de reflexión pues afecta a todas y todos, no solo a las PCD. 
Sin embargo, lo descrito se agudiza en este caso y más aún dependiendo del género, la 
edad, el origen social o la raza. Las mujeres de estos colectivos están sujetas a una doble 
discriminación, pues no solo el patriarcado y las limitaciones mencionadas las afectan. 
Desde los inicios de los noventas se plantea una opresión simultánea, y más reciente-
mente, enfoques como el de la interseccionalidad han ido integrando paulatinamente 
el tema de la discapacidad en los estudios, así como el de los géneros no reducidos a la 
óptica heterosexual, mostrando un panorama más amplio y complejo. El siguiente tes-
timonio ejemplifica lo expuesto: “Como mujer negra discapacitada no puedo separar ni 
colocar en compartimentos mi identidad como tal. La historia colectiva de mi raza, mi 
incapacidad y mi sexo es lo que conforma e informa mi vida” (4)

La globalización y la movilidad espacial humana están interrelacionadas y han ganado 
notoria importancia en los últimos decenios, factor importante para la ciudadanía ac-
tual que es más trasnacional, tanto por la movilidad física, como por la cultural. Este 
movimiento ocurre de manera forzada entre los refugiados y desplazados(as) internos 
(por conflicto armado, terrorismo, inseguridad ciudadana, economía imperante, cam-
bio climático, exclusiones sociales, violencias, violaciones por razones de género en los 
hogares,..) hecho no desligado del androcentrismo.  La movilidad espacial libre (turis-
mo, migración interna o internacional, estudios fuera del lugar habitado por el grupo 
doméstico, negocios,..) convive de manera no excluyente con la anterior. En ambos ca-
sos las PCD encuentran limitantes para desplazarse, por depender de cuidadores(as) en 
no pocos casos,  y por la falta de vías y medios de comunicación adecuados, así como 
de diseños arquitectónicos, de planeamiento urbano, o bien, por no encontrar eco en 
la comunicación. A esto suman tradiciones que han afectado a sectores de mujeres en 
occidente, quienes hasta hace unos decenios para salir de sus casas requerían de acom-
pañamiento, lo que está marcadamente presente entre las PCD. 

En occidente, tanto griegos como romanos hicieron referencia a las PCD y algo afín ocu-
rrió en poblaciones de origen no occidental. En las indagaciones de los especialistas se 
evidencian costumbres tanto de mayor o menor discriminación, como de violencia sim-
bólica y/o física, en las que el infanticidio y abandono de variado orden ha estado pre-
sente. También se han hallado pautas relacionales y cosmovisiones en las que este tipo 
de diferencia fue reverenciada en momentos históricos específicos. Otro punto hallado 
es que en contextos de crisis en el curso del capitalismo, la marginación, abandono y 
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muerte de las PCD ha aumentado como sucede en el presente entre agrupaciones que 
se encuentran en condiciones extremas en medio del conflicto armado; esto ocurre tam-
bién en ciudades de Colombia, fuera de otros países. La guerra, la explotación y la discri-
minación social, al igual que la corrupción, y la no preservación del medio ambiente, son 
generadoras de muertes y de discapacidades. 

Existen diversas formas de valoración a las limitaciones y a los cambios físicos de las per-
sonas, afectando lo señalado a las PCD, pues unos son más aceptados social y cultural-
mente que otros. Por ej. Entre los primeros están los que son fruto de la guerra, y afectan 
en la mayoría de los casos a los hombres, siendo las cuidadoras de ellos frecuentemente 
mujeres; no obstante la importancia que tiene, el cuidado poco se valora en países como 
Colombia. Otras de las “modificaciones” no discriminadas en el cuerpo son fruto de ci-
rugías estéticas que se hacen las mujeres, siendo muchas de ellas auto infligidas porque 
la sociedad androcéntrica casi que las exige, no porque realmente en gran parte de los 
casos las necesiten. En estos procedimientos se gastan altas sumas de los presupuestos 
familiares. Estas contradicciones que están en lo profundo de la cultura actual poco fa-
vorecen la autoimagen y auto aceptación no solo de la población en general por los limi-
tados referentes de belleza que circulan, sino en particular en el caso de las PCD, y más 
aún en las mujeres de estos colectivos por la estrecha relación cultural que ha existido 
entre ser bella y ser mujer. 

En países como Colombia fuera de los avances mencionados, hay pasos débiles pero 
significativos que se están dando que se reflejan en lo social, como por ej. en: educación 
incluyente en contadas universidades, colegios, escuelas, y en ciertos museos; acciones 
por parte de empresas privadas, que emplean a las PCD; cambios arquitectónicos y ur-
banísticos mínimos que favorecen a estas personas; deporte apropiado con los juegos 
paralímpicos; programas que desarrollan fundaciones y corporaciones privadas con ba-
gaje importante en el tema, algunas apoyan al Ministerio de Educación en sus acciones; 
programas nacientes de capacitación a funcionarios, entre otros en materia de leyes; 
maestrías sobre PCD. Sin embargo en la gran mayoría de los casos las acciones omiten el 
enfoque de género; tampoco en los programas y acciones que trabajan la perspectiva de 
género se incorpora la orientación de discapacidad, por ser relativamente reciente.  En el 
presente la inclusión social de las mujeres que son parte de las PCD como género (y la de 
los otros géneros) es un mandato constitucional, además un requisito para la igualdad, 
para el logro del desarrollo sostenible, y para avanzar hacia una convivencia no violenta.
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Sección IV – 
Mujer y equidad en la región

 
•	 Mujeres	ejemplo	de	vida

Aydee Liliana Meza Henao

Aydee Liliana es la actual ganadora del premio a la Mujer CAFAM 2012 gracias al trabajo 
que viene realizando con la Fundación Nuez de Risaralda. Su labor destaca por ser la 
creadora de la primera filarmónica compuesta por personas con discapacidad en Co-
lombia, donde los sonidos se han convertido en una forma de rehabilitación cognitiva 
y física de la niñez con discapacidad en la ciudad de Pereira. 

Aydee nace el 19 de Enero de 1.970 en la ciudad de Manizales Caldas, es hija legitima 
de Gilberto Meza y Blanca Lilia Henao (ambos fallecidos) y pertenece a una familia de 
cinco hermanos de procedencia humilde y trabajadora. Sus primeros estudios fueron 
en la escuela José María Restrepo Maya en la ciudad de Manizales y su secundaria en el 
Colegio Arquidiocesano Mayor de Nuestra Señora de la misma ciudad. Curso estudios 
complementarios en educación preescolar con énfasis en sicología infantil, y musico-
terapia.

A los 20 años de edad contrae matrimonio con el maestro y compositor Colombiano 
José Duvan Ríos Jaramillo de profesión musicoterapeuta y psicopedagogo, como pro-
ducto de sus 15 años de matrimonio tienen una hermosa hija llamada Sara. Ingresa 
como docente a la academia musical pentagrama ya existente en la ciudad de Mani-
zales con el propósito de trabajar en la formación de niños con habilidades diferentes 
a través de la musicoterapia mediante procesos psíquicos neurológicos y sensoriales.

Exploración neurológica

A mediados del año de 1990 nace la Fundación Nuez en la ciudad de Pereira (Risaralda) 
ante la necesidad de dar acompañamiento a las familias con niños con discapacidad y 
afectados por diferentes patologías. Las actividades se dan a nivel de internado con 
formación artística de alto rendimiento para niños del eje cafetero. “Nuestra labor so-
cial humanitaria se centra en acoger los niños abandonados en las calles de Manizales 
y Pereira – niños sin hogar – discapacitados – física y cognitivamente”. En el año 2006 
la familia Nuez se radica en la ciudad de Pereira (Risaralda), dándole continuidad a esta 
labor social humanitaria. 
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Proyecto de vida

La Fundación Nuez es un organismo sin ánimo de lucro con una labor social humanitaria, 
enfocada en la promoción del desarrollo humano, neurológico, sensorial y cognitivo de 
los niños con discapacidad; también es el primer internado en Colombia para niños con: 
Síndrome de Down, retardo mental y discapacidad. En los programas de la Fundación 
Nuez se ayuda a niños internos, externos, siquiátricos y clínicos.

La Fundación Nuez se crea a raíz de los conocimientos espirituales de los fundadores y 
maestros para canalizar a través de la música (musicoterapia) ayudas para beneficio de 
la población más desprotegida. Los niños que son abandonados por sus padres - que no 
tienen hogar y que presentan este tipo de patologías – son acogidos por la Fundación Nuez 
en calidad de niños internos bajo la protección de la fundación sin importar su discapaci-
dad, raza ni patología y todos son “formados” como artistas. En la fundación el trabajo 
que se lleva a cabo con los niños es primordialmente espiritual y tiene como objeto general 
propender por su rehabilitación cognitiva y física mediante la musicoterapia (Instrumentos 
musicales) con cada uno de los niños (as) con discapacidad de estratos 1- 2- y 3. 

Dentro de las actividades de capacitación en la fundación se desarrollan programas de 
formación artística, pintura, teatro, música, lectura, escritura, sistemas, inglés y pre-es-
colar con énfasis en música para procurar los siguientes objetivos: 

Fomentar y apoyar la creación de centros de rehabilitación cognitiva, desarrollo humano 
y mental en la república de Colombia donde se propenda por la evolución, recuperación 
y habitación tanto para la vida social y laboral de las personas denominas especiales por 
su discapacidad cognitiva y desarrollo motriz.

Promover actividades culturales, deportivas, recreativas y de participación comunitaria 
y social tanto con la comunidad como también con otras entidades dedicadas a cumplir 
con objeto similares al de nuestra fundación.

Diseñar, fomentar y promover proyectos acordes a las necesidades e intereses y proble-
mas del objeto principal de nuestra entidad.

Liderar directa o indirectamente planes programas y proyectos concernientes al tipo de 
rehabilitación cognitiva, brindada por la fundación en todos los niveles.

Brindar el servicio formativo a personas especiales directamente o a través de conve-
nios, contratos o mediante la afiliación o asociación con otras entidades educativas afi-
nes, públicas o privadas, nacionales e internacionales 

La ACPEM reconoce en Aydee el trabajo y el esfuerzo con le cuál las mujeres Colombia-
nas se dedican con esmero al cuidado de la población más vulnerable como son los niños 
y además resalta su esfuerzo y dedicación para apoyar a la niñez con discapacidad en 
Colombia.
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