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Se llevó a cabo un estudio cuali-
tativo centrado en análisis de ca-
sos. En este estudio el interés fue 
comprender la percepción de goce 
efectivo de derechos de las perso-
nas con discapacidad. Para este 
propósito se optó por estudiar va-
rios casos que ofrecieran la mayor 
posibilidad de aprendizaje

de derechos; mecanismos de acceso a 
derechos y experiencia y percepciones 
relacionadas con la vulneración de dere-
chos. Las entrevistas fueron grabadas y 
transcritas. Los entrevistados revisaron la 
publicación y brindaron retroalimentación 
al respecto. Se firmó un consentimiento 
informado, donde los participantes acep-
taron que sus nombres fueran divulgados. 
Se realizó la revisión documental, donde 
se privilegiaron documentos relacionados 
con modelos de discapacidad, derechos 
humanos, estudios relacionados con el 
tema, normatividad en el país, acuerdo 
internacionales, entre otros. Se rastrearon 
documentos normativos a partir del año 
2007 en el que se establece la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad hasta la fecha.

Análisis de la información

Se efectuó una combinación entre la ca-
tegorización deductiva y la categorización 
inductiva, Se obtuvieron unos temas o ca-
tegorías iniciales a las que se les definie-
ron propiedades y dimensiones que dieron 
origen a subcategorías.

Selección de casos

Se seleccionaron: siete (7) casos, dos de 
ellos referidos a población en situación de 
doble vulneración como lo son la población 
reclusa en el sistema carcelario y peniten-
ciario y las víctimas de conflicto armado 
con discapacidad; otros dos casos repre-
sentan personas con discapacidad física 
congénita; otro representa la discapacidad 
cognitiva, otro responde a una discapaci-
dad psicosocial y el último caso representa 
una reconocida organización que trabaja 
por los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (PCD) en el plano jurídico.

Recolección de información 

Se realizaron entrevistas en profundidad 
que indagaron sobre cuatro aspectos cen-
trales: trayectoria de vida de la persona; 
experiencia y concepto de goce efectivo 
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Contexto
 
Modelos de análisis

El análisis documental permitió obtener 
unos elementos de contexto internacional 
y nacional sobre el abordaje del tema de la 
discapacidad desde un enfoque de dere-
chos. A partir de las entrevistas fue posible 
extraer resultados en tres ejes temáticos 
fundamentales: la noción sobre goce efec-
tivo de derechos; la vulneración de los de-
rechos de las personas con discapacidad 
y los mecanismos de reivindicación de los 
derechos de las personas con discapaci-
dad. 

El primer modelo se centra en la atención 
a las personas con discapacidad a través 
de la rehabilitación física, el segundo bus-
ca integrarlo a través de la eliminación de 
barreras sociales y de la reivindicación de 
sus derechos de primera generación (de-
rechos civiles y políticos), generando es-
pacios de participación más visibles para 
ellos. Algunos autores como Stein consi-
deran que el modelo social puede ser li-
mitado considerando que se enfoca en los 
derechos de primera generación, y no lo-
gra invocar los derechos económicos, so-
ciales y culturales (9). Un tercer modelo ha 
buscado reivindicar todos los derechos, en 
general, de la población con discapacidad 
bajo el enfoque de los derechos humanos. 

Este enfoque nació en respuesta a las 
mútiples discriminaciones y barreras a las 
que son expuestas las personas con dis-
capacidad frente al goce efectivo de sus 
derechos fundamentales con el fin de pro-
teger y garantizar estos derechos.

Normatividad

Decreto 2226 de 1996
Ley 1145 de 2007
Decreto 1355 de 2008
Decreto 336 de 2009
Ley 1237 de 2008
CONPES 116 de 2013

Resultados
vivenciales-experiencias

Goce efectivo de derechos

A la luz de las experiencias de vida refe-
renciadas en los estudios de caso, el goce 
efectivo de derechos se entendió como la 
garantía básica para la vida social digna.

Tabla 2. Derechos vulnerados acorde a las declaraciones de los entrevistados
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Vulneración de derechos

Ligada a la noción de goce efectivo de 
derechos, se encontró la vulneración a los 
derechos. La mayoría de los entrevistados 
asoció el primer concepto con el segundo, 
afirmando que la vulneración de los dere-
chos es intrínseca a la población con dis-
capacidad. En general se identificaron dos 
grupos de derechos vulnerados: los políti-
cos y civiles y los sociales, económicos y 
culturales.

DERECHO VULNERACIÓN RESPONSABLES 

Ciudadanía Falta de reconocimiento a las personas con discapacidad como sujetos 
de derecho ante la Ley Estado y sociedad

Igualdad

Los derechos y garantías no son otorgados de manera equitativa entre la 
población en general, dejando a las personas con discapacidad en des-
ventaja frente a la población en general, al no ofrecer una equiparación 
de oportunidades que permita su desarrollo equitativo

Estado y sociedad

Dignidad humana Condiciones para personas con discapacidad en 
diferentes contextos son infrahumanas Estado y sociedad

Capacidad jurídica Desposesión de la capacidad de ejercer 
la voluntad jurídica Demandante de la capacidad jurídica

Educación Segregación de las personas con discapacidad 
en el sistema educativo

Ministerio de Educación 
Ministerio de Tecnologías de Información y Comuni-

caciones
Ministerio de Cultura

Salud
Negación de atención oportuna para personas con
discapacidad en poblaciones vulnerables.
Limitado enfoque de prevención

Entidades Promotoras de Salud
Instituciones Prestadoras de Servicios

Ministerio de Salud 

Trabajo
No existen oportunidades laborales reales para las 
personas con discapacidad. El enfoque de incentivos para el sector 
privado genera más vulneración

Ministerio de Trabajo
Empresas del sector público y privado

Vivienda Las condiciones de la VIS y VIP no son adecuadas para personas con 
discapacidad Ministerio de Vivienda

Transporte La infraestructura no es adecuada para las personas con discapacidad Estado

Acceso a sitios públicos La infraestructura no es adecuada para las personas con discapacidad Estado

Información Los apoyos audiovisuales para hacer accesible la información a personas 
con discapacidad aún son limitados

Ministerio de Tecnologías de Información y Comuni-
caciones

Sistema de Medios Públicos

Tabla 2. Derechos vulnerados acorde a las declaraciones de los entrevistados

Fuente: análisis equipo de trabajo Observatorio Nacional de Salud
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ORGANIZACIÓN COLECTIVA TUTELA RED DE APOYO FAMILIAR

Motivaciones y demandas

Precariedad general de la garantía de 
todos los derechos
Demandas relacionadas con la búsqueda de 
protecciones específicas según el tipo de 
discapacidad o el tipo de población 
Demandas relacionadas con luchas por derechos 
como el de la igualdad y reconocimiento 
plena de ciudadanía 

Protección de derechos específicos que se conside-
ran vulnerados como el de educación, trabajo, salud

Primera instancia para el 
logro de la mejor calidad 

posible

Efectos o Logros
Visibilización: incidencia para cambio de 
enfoques de políticas; participación en 
decisiones de política pública

Protección de derechos específicos
Se considera efectivo

Mejor bienestar posible de 
acuerdo a recursos e interés 

de la familia

Limitantes
Fragmentación de la organizaciones 
según tipo de discapacidad;
jerarquías según tipo de discapacidad 

No todas las instituciones dan cumplimiento; no 
es un mecanismo subsidiario, es el más usado; 
represalias en el caso de la 
población carcelaria
Aprovechamiento para uso mercantil, sobre todo en 
temas de salud. Una vez protegido el derecho no se 
garantiza que no vuelva a ser vulnerado

La familia requiere recursos 
de distintos tipos;  No siempre 
se entiende el tema desde un 

enfoque de derechos

Tabla 3. Resumen de los principales elementos relacionados con los 
mecanismos de acceso para el goce efectivo de derechos

Fuente: análisis equipo de trabajo Observatorio Nacional de Salud

Mecanismos 

En relación con el tema, tres elementos 
centrales emergieron del análisis a sa-
ber: la organización colectiva, la Tutela y 
la red de apoyo familiar. De cada uno se 
destacaron dimensiones relacionadas con 
las motivaciones o derechos demandados 
a través de cada uno de los mecanismos, 
el efecto o resultados de los mismos y los 
actores involucrados

Organización
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Fuente: análisis equipo de trabajo del Observatorio Nacional de Salud

Tutela

Red de apoyo
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• Fortalecer el Sistema Nacional de Disca-
pacidad y la Política Nacional de Discapa-
cidad a través de instrumentos de imple-
mentación precisos.

• Cambiar el ente rector de las políticas 
de discapacidad, teniendo en cuenta que 
la discapacidad desborda la salud y está 
relacionada con el derecho a la ciudadanía 
en general.

• Generar un diseño institucional óptimo 
para la implementación de la Política Na-
cional de Discapacidad, incentivando la 
intersectorialidad y la participación de per-
sonas con discapacidad.

Recomendaciones
• Capacitar a los funcionarios públicos en 
la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad para hacer 
efectivos los derechos de las Personas 
con Discapacidad.

• Fortalecer de los mecanismos de partici-
pación del Sistema Nacional de Discapaci-
dad, como los Consejos Departamentales, 
Municipales y Distritales de Discapacidad.

• Dar mayor relevancia a las discapacida-
des cognitivas
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