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 Experiencias:
 La Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, un camino 
para la dignidad del ser humano.

 Congreso:
 La transformación, reto y oportunidad 

para lograr la inclusión.
 Familia y discapacidad, vínculos que 

ayudan a eliminar barreras.
 Congreso, un certamen para reflexionar 

y aprender sobre discapacidad.
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Hechos que garanticen derechos
Todo lo que hagamos para desarrollar las capacidades de las per-
sonas con discapacidad y sus familias, seguro marcará la diferencia 
no solo para esta población, sino también para todos los que hace-
mos parte de la sociedad y que queremos que esta se transforme 
en un espacio de participación, equidad, goce pleno de derechos 
e inclusión. En nuestra trayectoria como Instituto hemos tenido la 
oportunidad de conocer un sinnúmero de testimonios e historias 
que nos han invitado a reflexionar, y que nos retan para estar per-
manentemente actualizados y, sobre todo, con la mente y el corazón 
abierto a los sueños de una sociedad cada vez más justa y equitativa. 

Y hoy, después de iniciar el proceso con seis personas con dis-
capacidad para que puedan vivir por grupos en viviendas, inmer-
sos en la comunidad, para que su vida sea llena de circunstancias 
como las que cada uno de nosotros afrontamos en nuestros hoga-
res y donde cada uno de ellos puede decidir la gran mayoría de las 
situaciones que le afectan en su vida; pero ante todo, que se vea, 
conviva y reconozca que las personas con discapacidad tienen un 
lugar por derecho propio a estar en la comunidad, como cualquier 
de nosotros, es cuando podemos decir: ¡lo logramos! Lo logramos 
porque ha sido una propuesta retadora tanto para los profesiona-
les de Los Álamos y del ICBF, como para las estructuras legales y 
organizacionales de las dos instituciones, y principalmente para las 
personas con discapacidad que hoy se sorprenden al vibrar y vivir 
con el derecho que tienen de apropiarse de los entornos naturales, 
a los que tenemos derecho todos los seres humanos.

Que los niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad 
y sin familia vivan en una comunidad, en una casa o apartamento 

con vecinos, y que ellos realicen sus actividades de la vida diaria 
como cualquier ciudadano, nos hace reflexionar que hace unos 
meses este proceso de inclusión y vida en comunidad era impen-
sable, hoy el ICBF Regional Antioquia y Los Álamos han unido 
esfuerzos para ser cada vez más coherentes con el significado del 
Goce Pleno de los Derechos, y que cada transformación trae retos 
sociales que nos van motivar a usar toda nuestra capacidad para 
generar desarrollo y capital social a nuestro entorno a través de 
dignificar el ser humano en toda la expresión de la palabra y sin 
discriminación alguna.

La inclusión empieza desde lo individual y permea lo colecti-
vo. Pero es hoy en la práctica donde se deben unir reflexiones de 
satisfacción y de éxitos logrados para construir nuevas formas de 
servicios y programas sociales, y esto solo lo gramos con la forma-
ción, actualización y la auto reflexión de nuestros resultados para 
que impacten a nuestra sociedad y así cada uno de nosotros como 
personas, profesionales, ciudadanos decida si aportamos o no al 
cambio social y a la humanización de la humanidad. 

Bienvenidos los sueños y las transformaciones sociales.

MERY VELANDIA BUSTOS 
Directora
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2  Editorial

Fe de erratas: En la edición 10 de Diversidad, artículo “Trabajo y discapacidad: sí es posible” se hizo referencia a Best Buddies como una organiza-
ción que hacía intermediación laboral para abrir posibilidades a personas con discapacidad. Queremos aclarar que la mencionada entidad realiza 
acompañamiento para facilitar la inclusión socio-laboral a las personas con discapacidad intelectual.
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• Estimulación Adecuada

• Habilitación Funcional

• Habilitación Ocupacional

• Atención Especializada

• Apoyo a la Inclusión Educativa

• Evaluación Disciplinaria e Interdisciplinaria

• Asesoría y Capacitación

Programas de Los Álamos
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Fuentes: 
Correa Montoya Lucas, & Castro Martínez Marta Catalina. (2016). 
Discapacidad e Inclusión Social en Colombia. Informe alternativo 
Fundación Saldarriaga y Concha al Comité de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (p. 160). 
Organización Mundial de la Salud. (s.f). Datos y cifras: 10 datos y 
cifras sobre discapacidad [Portal Institucional]. http://www.who.
int/features/factfiles/disability/facts/es/index9.html

Discapacidad

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad es el punto de partida para que a nivel mundial los países 
se comprometan con esta población a través de políticas públicas, 
adaptación y modificación de las leyes que posibiliten tener cali-
dad de vida para todas las personas sin importar su condición. En 
nuestro país también se han adelantado algunos aspectos, aunque 
todavía hay muchas metas por alcanzar. 

Hasta la fecha cerca de 150 países y organizaciones de integra-
ción regional han firmado la Convención y 100 la han ratificado. El 
informe de la OMS, y el grupo del Banco Mundial sobre discapaci-
dad proporciona las mejores pruebas científicas disponibles para 
asegurar el mejoramiento de la salud y el bienestar de las personas 
con discapacidades en consonancia con la Convención (Organiza-
ción Mundial de la Salud, s.f).

En Colombia, la Fundación Saldarriaga y Concha realizó un Infor-
me Alternativo al del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, en el que se recopiló la siguiente 
información con respecto a la discapacidad en nuestro país:

• La proporción de personas con discapacidad estaría cerca al 
porcentaje global fijado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en el 15% de la población general, o podría ser inclusive 
superior. En este orden de ideas, podría decirse que en 2016 la 
población colombiana con discapacidad se encontraría alrede-
dor de los 7.2 millones de personas.

• Entre 2011 y 2015 el 66% de las atenciones en salud provistas 
a las personas con discapacidad registradas fueron cubiertas 
por el Régimen Subsidiado y el 34% por el Régimen Contributivo. 

• La mayoría de personas con discapacidad, al margen de su edad 
y su sexo (94.4% de las mujeres, y el 92.6% de los hombres) vi-
ven acompañados, es posible inferir que viven con sus familias, 
quienes en el país ejercen principalmente el rol de cuidadores. 

• De acuerdo con el Registro para Localización y Caracterización 
de las Personas con Discapacidad, las personas en esta con-
dición reportaron como principal fuente de barreras las calles 
(45%), los andenes (28%), el lugar de trabajo (18%), los centros 
de salud (17%) y los centros educativos (15%).

en Colombia
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Comprometidos con la formación
y apropiación del conocimiento
La misión es algo que nunca se debe perder de vista en una organización, pues es la que 
delimita el camino y los pasos a seguir para materializar su razón de ser y sus proyecciones. 

Desde su origen, el Instituto de Capacitación Los Álamos ha 
puesto en marcha diferentes proyectos, estrategias y metodolo-
gías que benefician a las personas con discapacidad y sus familias, 
sin dejar de lado el impacto en el contexto social, familiar, edu-
cativo, laboral, para que de esta manera, se busquen mecanismos 
para la inclusión y transformación de nuestra sociedad. 

Una de esas iniciativas es el Congreso Internacional de Dis-
capacidad1, evento organizado por el Instituto de Capacitación 
Los Álamos desde 2001, en el que se busca consolidar conoci-
mientos que permitan mejorar las condiciones, calidad de vida 
e inclusión de las personas en esta condición. La octava versión 
de este evento se realizó del 28 al 30 de septiembre en Plaza Ma-
yor y contó con más de 600 asistentes que tuvieron la oportuni-
dad de participar en las conferencias centrales, ponencias breves 

1 Para ampliar la información de Congreso y conocer la convocatoria 
para la próxima versión visite el sitio web: www.congresodiscapaci-
dad.org o escríbanos al correo: info@congresodiscapacidad.org

“De verdad que este evento es 
maravilloso, estar en constante 
construcción de aprendizaje nos 
ayuda a sentirnos motivados en 
lo que hacemos y que cada día 
lo podamos hacer mucho mejor”. 
Itsela Cortes, Panamá.

y exposición de pósters. En esta ocasión, se 
destacó la presencia de la delegación de Pa-
namá, con cincuenta y siete asistentes, segui-
da por Perú con siete asistentes a Congreso. 
También participaron profesionales de Costa 
Rica, Cuba, Argentina, México y por supues-
to Colombia, que tuvieron la oportunidad de 
conocer las principales transformaciones, los 
retos y las oportunidades que se tienen en 
atención, políticas públicas, seguridad social, 
goce pleno de derechos para la población con 
discapacidad, además de interactuar con los 
conferencistas principales.

 Integrantes delegación Panamá.
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“No tenía mucho conocimiento que existiesen 
eventos enfocados al tema de discapacidad en 
América Latina. Sí había visto en España, en Es-
tados Unidos, pero no en la región. Me enteré de 
este congreso, vi que estaba bien estructurado, que 
había ponentes de renombre, que había investiga-
dores que iban a socializar los resultados de sus 
proyectos… Tuve la oportunidad de hablar con 
Miguel Ángel Verdugo y le comenté que en Perú 
no había muchos avances en el tema de la discapa-
cidad”, afirma Milagros Cahuana Cuentas, psicó-
loga y docente Investigadora Universidad Católica 
San Pablo de Arequipa, Perú.

Construyendo conocimiento  
para la inclusión
Para Los Álamos, es importante destacar la proyec-
ción y pertinencia que tiene el Congreso Interna-
cional de Discapacidad en la región, pues da cuen-
ta de los avances y retos que tenemos como países 
para seguir consolidando el camino a la inclusión. 
Pero también nos sirve para tener referentes que 
nos permitan seguir avanzando e incluyendo en la 
agenda pública, política y social a la discapacidad 
como un asunto que nos compete a todos. 

Por este motivo, se convocó a destacados exper-
tos de España, Chile y Colombia para que compar-
tieran con los asistentes las experiencias vividas a 

lo largo de su trayectoria académica 
e institucional desde la mirada de 
la transformación. Guillermo Mo-
reno de Gracias, abogado, docente 
universitario e integrante de la de-
legación de Panamá, compartió su 
opinión sobre el congreso y el abor-
daje temático de la octava versión. 
Para él, “la temática fue interesante 
y también es importante conocer las 
experiencias que se pueden obtener 
en otro país, porque con base en 
ellas podemos seguir avanzando en 
el tema de discapacidad”.

La apuesta por la formación 
y actualización solo es efectiva si 

se lleva a la práctica y se acerca el 
conocimiento a los profesionales, 
equipos de atención, familias y po-
blación con discapacidad. En algu-
nas ocasiones, esta aproximación 
puede ser más fluida, pero en otras 
se requieren una serie de adapta-
ciones y preparación para que esta 
se haga de manera efectiva. Y es 
en espacios académicos como este 
que el intercambio de saberes co-
bra importancia, promoviendo de 
esta manera conocimientos y be-
neficio común. Un ejemplo de ello 
es el testimonio de Itsela Cortes, 
docente del Instituto Panameño de 
Habilitación Especial: “me voy muy 
motivada con el paradigma de cam-
bio, porque casualmente nosotros 
en nuestra institución necesitamos 
hacer cambios con nuestros chicos, 
no solo quedarnos en la parte aca-
démica, sino también en lo labo-
ral, en la parte donde ellos puedan 
manejar sus destrezas y llegar a la 
calidad de vida que se nos está mos-
trando aquí”. 

Precisamente, este es uno de los 
propósitos que tiene esta apues-
ta académica que cada dos años 
convoca y realiza el Instituto de 
Capacitación Los Álamos, el ofre-
cer conocimientos, en permitir el 
intercambio de puntos de vista, 
prácticas, el confrontarse, en re-
flexionar, pero ante todo generar 
espacios que permitan autoeva-
luarse, compararse y trazar nuevos 
objetivos para el mejoramiento 
continuo en la formación, prácti-
cas, atención y sobre todo goce ple-
no de derechos a las personas con 
discapacidad y sus familias. 

Debemos seguir avanzando en la inclusión y participar  
en estos eventos. Los ponentes tienen gran experiencia  
en investigación sobre discapacidad.

“No son solo las barreras arquitectónicas, 
sino también las sociales e ideológicas  
las que impiden la inclusión de las personas 
con discapacidad, porque hay muchos 
estigmas y paradigmas que hay que romper. 
Y el cambio hay que comenzarlo desde 
nosotros mismos”. 
Barle Olivares.

 Asistentes a Congreso.

 Itsela Cortes. Instituto Panameño 
de Habilitación Especial.
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Hablar de transformación 
¿para qué?
La transformación siempre supone un 
reto, pero para los más comprometidos es 
una oportunidad de cambiar y evolucionar 
para seguir mejorando. 

La octava versión del Congreso Internacio-
nal de Discapacidad fue el espacio propicio 
para hablar de transformación. No solo por 
el hecho de poder compartir experiencias o 
actualizarnos en materia de discapacidad, 
sino porque realmente fue un certamen que 
permitió abordar la transformación como 
una necesidad real y tangible de las organi-
zaciones que, como seres vivos, sufren cam-
bios desde su estructura y dinámica, aunque 
en ocasiones también su entorno los lleva a 
tomar decisiones que modifican la manera en 
la que ven y realizan sus prácticas. 

Los expertos españoles Javier Tamarit 
del movimiento asociativo Plena Inclusión 
y Miguel Ángel Verdugo del Instituto Uni-
versitario de Integración en la Comunidad 
(INICO), junto con Mery Velandia Bustos 
y Marta Piedrahita Pérez del Instituto de 
Capacitación Los Álamos fueron los encar-
gados de poner en el tintero el tema de la 
transformación como uno de los pilares para 
la atención, inclusión y goce pleno de dere-
chos de las personas con discapacidad, en el 
desarrollo de sus conferencias.

¿Y para qué? Para que los asistentes al 
evento pudieran tener elementos que les per-
mitieran atreverse y continuar trabajando 
articulados para seguir favoreciendo la inclu-
sión y goce pleno de derechos de las personas 
con discapacidad, para generar ideas a partir 
de las experiencias de otras entidades que 
puedan ser aplicables en sus organizaciones y 
entornos, para medirse y tener referentes que 
les permitan resaltar y celebrar el deber cum-
plido, seguir fijándose metas, retos y oportu-
nidades o, por el contrario, para reflexionar y 
autoevaluarse sobre su deber ser.

Desde la mirada de la 
Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, las 
prácticas y las organizaciones 
deben transformarse y adaptarse 
a nuevos contextos donde el 
centro y protagonismo esté  
en la persona y sus derechos.

 Miguel Ángel Verdugo, experto de INICO Universidad de Salamanca, España.
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Transformaciones  
y oportunidades en 
las organizaciones
La Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
marcó un referente para avanzar en 
normativa, políticas públicas y seguir 
el camino hacia la inclusión, goce 
pleno de derechos y de calidad de 
vida para esta población. Estos avan-
ces y logros son el resultado del com-
promiso de familias, profesionales y 
parte de la sociedad, que han hecho 
una apuesta por la igualdad. Pero 
para cumplir con estos objetivos y 
seguir materializando estos logros 
es necesario propiciar cambios en las 
organizaciones encargadas de aten-
der a las personas con discapacidad. 

desarrollo” (Verdugo Alonso, 2016, p. 42). 
Pero la transformación trae consigo una 
serie de retos que deben afrontarse, según 
el Instituto Universitario de Integración a 
la Comunidad (INICO) –que no son una 
camisa de fuerza–, pero que deben ser te-
nidos en cuenta al momento de pensar en 
del futuro de este tipo de instituciones: la 
persona con discapacidad es lo primero; 
se debe propender por una gestión ho-
rizontal; se deben implementar sistemas 
de información y datos que permitan 
hacer análisis de procesos, gestión del co-
nocimiento y medición de indicadores; 
los integrantes de la organización deben 
comprometerse con la calidad y la mejora 
continua y por último se debe tener un li-
derazgo participativo.  

Pero de nada sirve estructurar una tras-
formación institucional si los principales 
aliados no están en sintonía con ellas. Y 
cuando hablamos de aliados hacemos refe-
rencia a la familia como el primer espacio 
de interacción, convivencia e inclusión so-
cial y a los profesionales quienes con su co-
nocimiento apoyan el proceso de atención 
a esta población. Javier Tamarit Cuadrado, 
en su intervención en el Congreso, narró a 
los asistentes cómo fue la transformación 
del movimiento asociativo Plena Inclusión 
en España, que “tiene como objetivo orien-
tar a las entidades, a sus centros y servicios 
de apoyo, a una excelencia centrada en la 

Para Miguel Ángel Verdugo, “Las or-
ganizaciones que trabajan en el sector 
social y educativo deben transformar-
se y enfrentar nuevos retos, nuevos 
desafíos, para dar una respuesta ade-
cuada a las necesidades de la pobla-
ción con discapacidad intelectual o del 

 Javier Tamarit, experto de la organiza-
ción Plena Inclusión de España.

 Panel de expertos con ponentes centrales de Congreso.
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Los Álamos:  
una historia en torno  
a la transformación 
A lo largo de los años Los Álamos se ha 
transformado de una institución pro-
teccionista a una que busca el empode-
ramiento, vida digna, goce pleno de de-
rechos e inclusión para las personas con 

discapacidad. Para ello, en los últimos 
veinticinco años se implementaron una 
serie de prácticas y estrategias que per-
mitieron transformar la cultura organi-
zacional, como por ejemplo, concebir e 
implementar lo que significa Dignidad y 
Reconocimiento al ser humano como un 
sujeto de derechos, que debe ser respe-
tado y valorado desde su individualidad, 

persona y capaz de contribuir al desa-
rrollo de una sociedad más justa y soli-
daria”. (Tamarit Cuadrado, 2016, p. 35)

Plena inclusión es el resultado 
de la unión de cuatro mil centros y 
servicios que fueron creados a me-
diados del siglo pasado en España y 
que centraron su labor desde la cul-
tura de discapacidad como un déficit. 
El proceso de transformación de esta 
asociación se centró en la persona, 
sus necesidades y qué tipo de apoyos 
se les debe ofrecer para que se desa-
rrollen plenamente. De esta manera 
Plena inclusión no solo impacta a la 
persona con discapacidad, sino tam-
bién a sus familias y a su entorno.

El proyecto de transformación con-
sistió en sustentar y promover la vo-
luntad y la acción de servicios de Plena 
Inclusión a quiénes quisieran iniciar 
un proceso ofreciéndoles un entorno 
de red y de colaboración mutua, con 
apoyo y acompañamiento, según cuen-
ta Tamarit, sin dejar de lado el lideraz-
go de las propias personas con disca-
pacidad y la toma de decisiones para el 
desarrollo de su calidad de vida. Y para 
lograr este objetivo la familia es vital, 
pues son el soporte afectivo, de seguri-
dad y de apoyo permite seguir fortale-
ciendo las habilidades y procesos de las 
personas con discapacidad. (Tamarit 
Cuadrado, 2016, p. 35)

“Me voy muy motivada  
con el paradigma de cam-
bio. Casualmente nosotros 
en nuestra institución nece-
sitamos hacer cambios  
en lo académico, lo laboral  
y en las destrezas de nues-
tros chicos para que puedan 
llegar a la calidad de vida 
de la que se nos está ha-
blando en este Congreso”. 
Itsela Cortes. Docente Escuela 
Vocacional Especial de Panamá, 
miembro del Instituto Panameño 
de Habilitación Especial.

 Expositor de investigación modalidad Póster.

Diversidad |  Marzo de 2017
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Fuentes consultadas:
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organizaciones y los servicios hacia la calidad de vida: un 
compromiso irrenunciable (Vol. VIII, pp. 33–39). Presen-
tada en el Congreso Internacional de Discapacidad, Co-
lombia. Recuperada de www.congresodiscapacidad.org

Velandia Bustos, M., & Piedrahita Pérez, M. E. (2016). 
Transformaciones Institucionales basadas en el Ser que 
marcan la diferencia (Vol. VIII, pp. 40–45). Presentada 
en el Congreso Internacional de Discapacidad, Colombia. 
Recuperada de www.congresodiscapacidad.org

Verdugo Alonso, M. Á. (2016). El cambio en las organi-
zaciones: estrategias para superar sus retos y hacerlo 
realidad (Vol. VIII, pp. 40–45). Presentada en el Congreso 
Internacional de Discapacidad, Colombia. Recuperada de 
www.congresodiscapacidad.org

 Mery Velandia Bustos y Marta Piedrahita Pérez, 
directora general y directora de atención Instituto de 

Capacitación Los Álamos, respectivamente.

autonomía, integridad física, moral y 
material, sin importar su condición 
diagnóstica, económica, social o étnica. 
(Velandia Bustos & Piedrahita Pérez, 
2016, p. 60). Esta mirada a las personas 
con discapacidad le permite a nuestros 
usuarios comprender, adaptarse a su 
entorno, construir su proyecto de vida 
y resignificar su valor como personas y 
como seres humanos. 

El cambio, como todo proceso, im-
plica consensos y disensos, y si bien no 
todos tienen que estar de acuerdo con 
las estrategias propuestas, sí es necesario 
que todos crean que lo que se propone es 
posible, pertinente y adecuado, pues el 
cambio se basa en el respeto, la ética y en 
la dignidad humana. Para Los Álamos su 
transformación fue desde el enfoque de 
derechos humanos, establecer procesos 
y procedimientos adecuados, establecer 
verificadores e indicadores, realizar una 
adecuada y concienzuda caracterización 
de los usuarios, diseñar planes y apoyos 

según las necesidades específicas de cada 
usuario. Todo esto sin dejar de lado el 
importante papel que desempeñan los 
profesionales, cuidadores y las familias, 
pues son los llamados a actuar de mane-
ra articulada con las instituciones para 
seguir ganando espacios y sobre todo 
transformando el entorno para la inclu-
sión y el pleno goce de los derechos.  

La transformación de las organiza-
ciones tienen siempre como punto de 
partida a cada ser que la conforma. Es 
válido entonces afirmar que el cambio 
en actuar, respetar, aceptar y dignificar 
comienza en cada uno. Y a su vez este 
cambio en la percepción del otro se ve 
reflejado en cada una de las actividades, 
prácticas y ejercicios realizados en al in-
terior de las organizaciones que tienen 
como centro las personas con discapaci-
dad. La transformación de una organiza-
ción se consolida cuando todos forman 
parte de todo y tienen pleno compromi-
so y confianza en la labor que realizan.
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 Usuario y docente en actividades con el grupo de gerontología.

Una de las definiciones del concepto de Dignidad Humana, es el dere-
cho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser 
individual y social, con sus características y condiciones particulares, 
por el solo hecho de ser persona. Sin embargo, en muchas ocasiones este 
concepto se desborda en la medida en que la igualdad en trato, opor-
tunidades, género, raza, condición socioeconómica, física o intelectual, 
por listar algunos ejemplos, no son necesariamente respetadas, respal-
dadas por el entorno o por las políticas públicas, lo que implica que 
en muchas ocasiones las personas con discapacidad se encuentren en 
desventaja frente a los demás.

Se han presentado varias situaciones en las cuales las personas con 
discapacidad no reciben un trato digno; los motivos pueden variar 
e ir desde el desconocimiento hasta la negligencia. De ahí la impor-
tancia de conocer y reconocer la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de 2007, la cual es la base para que todos 
trabajemos por la inclusión, garantía y pleno goce de derechos, pero 
ante todo por las personas.

Dignidad del ser humano  
y discapacidad, dos conceptos 
para reflexionar

La discapacidad es un tema 
que debe abordarse de manera 

permanente en todos los 
contextos, sin dejar de lado que 
en primer lugar está la persona. 
De ahí la importancia de exaltar 

al ser humano en todas sus 
dimensiones y condiciones.
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La convención nos reta  
al cambio y a la transformación 
El Instituto de Capacitación Los Álamos fue pensado inicialmente 
como una organización para la atención y protección de las personas 
con discapacidad. Con el correr de los años, la aparición de la Conven-
ción de los Derechos para las Personas con Discapacidad, su ratificación 
en Colombia y un entorno cambiante,  realizó una serie de adaptaciones 
en su estructura y en sus prácticas que le permiten hoy en día ser uno de 
los referentes en servicios integrales para esta población. 

Parte de este recorrido se debió al cambio en la manera de ver la 
discapacidad que se hizo hace veinticinco años, porque se eligió ver 
primero a la persona y no su diagnóstico, es decir, la dignidad del ser 
humano es primero. Este fue el comienzo para trabajar con todo el 

La Convención fue la base para de-
sarrollar muchas de las ponencias, 
tanto principales como de comisio-
nes, en el octavo Congreso Interna-
cional de Discapacidad. Su enfoque 
temático varió, desde las transfor-
maciones de las instituciones hasta 
el contexto familiar, debido a que 
esta abarca una serie de criterios 
que en su conjunto permitirían, de 
ser llevados a la práctica en su to-
talidad, para que todas las personas 
sin importar la situación puedan vi-
vir en igualdad de condiciones. 

La dignidad 
humana de 
las personas 
con discapa-
cidad inte-
lectual como 
valor funda-
mental, inclu-
ye su autono-
mía, libertad 
en la toma de 
decisiones  
y promoción 
de la inde-
pendencia  
y la no discri-
minación. 

equipo de profesionales, cuidadores y fa-
milias el concepto de dignidad humana, 
que trasciende y transversaliza todos los 
procesos en el Instituto, sin dejar de lado 
los aportes al desarrollo personal de los 
usuarios de Los Álamos, que comienzan a 
hacer un auto reconocimiento, desarrollo 
de habilidades, capacidad y planeación de 
un proyecto de vida que les permitiera ser 
y sentirse incluidos. 

Este viraje en la forma de atender a 
nuestros usuarios permitió que la fami-
lia y las instituciones fueran los primeros 
en propiciar la inclusión y la garantía de 
derechos para las personas con discapaci-
dad. Pero este proceso también conllevó 
aprendizajes, responsabilidades, gestión 
del conocimiento, pero sobre todo un tra-
bajo muy fuerte de sensibilización con los  Asistentes al Congreso Internacional 

de Discapacidad.

 Usuarios y cuidadores del Instituto de Capacitación Los Álamos.
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profesionales, sector productivo, comunidad, y, por qué no, 
las administraciones públicas, para que permitiera eliminar 
barreras e identificar personas que tienen una condición de 
vida diferente a la usual. Esto ha representado un reto, pues 
todavía la sociedad tiene una mirada discriminativa y protec-
cionista hacia las personas con discapacidad, que si bien se 
ha ido matizando, aún en algunos sectores no ha cambiado.

Esto puede deberse a que, como se mencionó anterior-
mente, existe poca conciencia en este tema, desconocimien-
to de la Convención que permea a todos los sectores, pero 
ante todo de la Dignidad Humana, lo que se revierte en pro-
cesos de atención y sistemas de apoyo deficientes para dar 
calidad de vida y garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad.

Es por esto fundamental que tengamos siempre claro y 
como firme propósito el darles un trato digno a todas las per-
sonas sin importar su condición, a partir del respeto, com-
promiso y de asumir retos que nos lleven a transforman nues-
tra sociedad en un lugar más justo y equilibrado para todos.

Debemos tener siempre presente que el ser humano 
es un desafío, porque somos complejos, nos condiciona 

nuestro entorno, algunas convenciones sociales han mol-
deado nuestros estándares y por esto ver la vida o las per-
sonas de otra manera puede ser dificultoso. Lo verdade-
ramente importante entonces es que nos enfoquemos y re 
direccionemos nuestra atención y acciones hacia una vía de 
inclusión que nos permita ponernos a la altura de los desa-
fíos que supone la sociedad y la cultura, y de esta manera 
propiciar condiciones de progreso, desarrollo de potencial, 
el fortalecimiento del ser y sobre todo su reconocimiento. 
Así todos juntos podemos hablar e identificar el verdadero 
significado de Dignidad Humana.

Cuando dejemos de hablar de in-
clusión o discriminación sabremos 
que todos somos considerados de la 
misma manera, que todos gozamos 
plenamente de nuestros derechos y 
que experimentamos lo que significa 
la Dignidad Humana. 

 Usuarios y cuidadores del Instituto de Capacitación Los Álamos.
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Una de las comisiones más concurridas en el 
Congreso Internacional de Discapacidad fue 
la de Familia. En ella tuvimos variedad de po-
nentes que desde sus experiencias personales 
e institucionales les aportaron a los asistentes 
para que se llevaran conocimientos, ideas y 
estrategias que les permitan seguir fortale-
ciendo y validando la labor que se realiza en 
casa con las personas con discapacidad. En 
familia se tienen las primeras experiencias, 
vivencias y contactos con el medio social, es 
por esto que los profesionales y las institu-
ciones deben centrarse, aunar esfuerzos para 
que los padres, hermanos, cuidadores estén 
preparados y acompañados, para asumir  los 
retos que supone tener un integrante con dis-
capacidad en el hogar. 

Una de las prácticas que pueden realizar 
las instituciones u organizaciones, de forma 
no intencionada, es centrar toda la atención 
en la persona con discapacidad, dejando de 
lado las necesidades de quienes los rodean. 
Por eso es necesario tener una visión integral 
de la discapacidad y comprender que no se 
trata de “una” persona, sino de un individuo 
con una red de apoyo. De ahí la importancia 
de proponer planes de atención en la que los 
familiares no se sientan excluidos sino que 
sean partícipes y vinculados con los proce-
sos. Pero, sobre todo, es de gran importancia 
generar conciencia en ellos para que se em-
poderen y puedan empezar a marcar una di-
ferencia en favor de las personas con discapa-
cidad, como lo afirmó Mónica Cortés Avilés 

La Familia, el primer 
apoyo para las personas 
con discapacidad
Los lazos afectivos, los entornos protectores y la familia son 
de gran importancia para el desarrollo de las personas. Es por 
esto que en el octavo Congreso Internacional de Discapacidad 
dedicamos todo un espacio para hablar de la importancia  
de la familia y su papel para lograr la inclusión y el pleno goce  
de derechos de las personas en esta condición.
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de Asdown: “Es necesario que las familias 
entiendan la idea de transformación so-
cial y el poder que ellas tienen, si luchan 
por los derechos y la inclusión de sus hijos 
vamos a ser real la implementación de la 
Convención ONU en Colombia”. (Cortés 
Avilés, 2016, p. 73).

Otro aspecto importante a destacar 
en la comisión de Familia fue el expuesto 
por María Elena Sampedro, de Fundación 
Integrar, en su ponencia La planeación 
contextualizada, una vía para transfor-
mar entornos: “El contexto se debe trans-
formar, pues si la intervención se centra 
solo en el niño1 o se sigue una secuencia 
terapéutica descontextualizada, no se fa-
vorece la inclusión y las demandas del 
entorno podrán acentuar las inhabilida-
des” (Sampedro Tobón, 2016, p. 66). Esto 
podría interpretarse desde la forma en la 
que se planea la atención de la persona 
con discapacidad y cómo sus entornos y 
vínculos afectivos naturales marcan la di-
ferencia para mejorar su desarrollo como 
individuo, pero también su integración e 
inclusión con su familia. 

Participación de las 
familias de las personas 
con discapacidad
La experta Cecilia Simón Rueda, ponente 
principal de nuestro Congreso, hizo refe-
rencia a la importancia de la articulación 
de las familias y sobre todo como estas 
influyen de una forma determinante en 
la inclusión de las personas con discapa-
cidad. Si bien su enfoque central se alineó 
con la inclusión educativa, sus aportes fue-
ron de gran pertinencia también para mo-
tivar a los padres y familias para que se ar-
ticularan con el bienestar de las personas 
en esta condición y de esta manera tener 

1 La ponencia de María Elena Sampedro  
se basó en el trabajo con los niños  
y sus familias. 

unos mejores resultados en el desarrollo 
de sus habilidades y capacidades. 

Para Cecilia: “Las voces de las familias 
con frecuencia han estado silenciadas y los 
programas e intervenciones más bien se 
han diseñado “para ellos” en lugar de “con 
ellos”. Sin embargo, estas “voces” pueden 
ser de gran ayuda para detectar barreras, 
hacer propuestas de mejora, formar parte 
de los proyectos del centro, etc… No de-
bemos olvidar, además, el gran valor de 
las distintas voces que conforman la di-
versidad de familias” (Simón Rueda, 2016, 
p. 14). El aprender a escuchar las necesi-
dades de las personas con discapacidad y 
también de sus familias es una oportuni-
dad que tenemos como sociedad de apro-
ximarnos a las verdaderas expectativas de 
estas personas y generar de esta manera 
procesos de transformación que permitan 
seguir labrando el camino a la inclusión y 
al pleno goce de derechos.

La persistencia y el propiciar  
la inclusión desde el hogar es 
la base para el pleno desarrollo 
de las personas, sin importar 
su condición.

16 

 Cecilia Simón Rueda,  
conferencista internacional.
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En este sentido, es importante recordar 
que existen diferentes metodologías y es-
trategias  para la atención de las personas 
con discapacidad según el tipo de institu-
ción y enfoque. Para el caso de Los Ála-
mos, se tomó como camino el sistema de 
apoyos centrados en las capacidades  de 
los usuarios, de su familia y entorno y dar-
les la respectiva importancia y pertinencia 
a los planes de atención integrales, que 
incluyen una sólida labor dentro del Ins-
tituto, pero también un acompañamiento 
juicioso a las familias por medio de planes 
caseros y escuelas familiares, que constru-
yen las bases que nos permiten reforzar los 
vínculos afectivos y entornos protectores. 

Esta es la manera en la que, como Insti-
tución, velamos porque todos hagan parte 
de todo y que las responsabilidades sean 
un asunto compartido. 

La familia es el primer escenario en 
el que nos desenvolvemos como indi-
viduos, es donde se proporcionan las 
herramientas para afrontar diferentes 
situaciones, de ahí la importancia de tra-
bajar fuertemente en este contexto para 
que todas las personas, sin importar la 
condición, puedan vivir plenamente, 
sentir que puede, superar las barreras, 
pero sobre todo hacer que este espacio 
sea propicio para la inclusión y la protec-
ción de todas las personas.

“Se habla mucho de la inclusión, lo repetimos  
una y otra vez, pero en la práctica se hace difícil 
para las personas con discapacidad. En Los Álamos 
hemos recibido un gran apoyo, es una gran familia  
y una muy buena alternativa para atender las nece-
sidades de mi hija. María está feliz”.
Ever Darío Martínez Toro.

 Ever Darío Martínez Toro y Erika García Villa, padres de familia, usuarios 
de Los Álamos, asistentes al Congreso en convenio con Comfama.



18 

GLOSARIO 
Desde nuestra cotidianidad todos podemos actuar para que la inclusión sea una 
realidad. La manera en la que nos expresamos y nos referimos a los demás nos permite 
excluirlos o incluirlos. A partir de lo anterior, en este diccionario compartimos algunos 
conceptos para referirnos apropiadamente a los demás, sin importar su condición.  
El lenguaje es una de las vías para que juntos logremos la inclusión.
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 Utilice  En vez de…

Personas con discapacidad  
y personas sin discapacidad 

Personas normales  
y personas anormales 

Persona con discapacidad 

Discapacitado, persona 
especial, persona con 
capacidades diferentes 
o especiales, inválido, 
minusválido, tullido, paralítico, 
lisiado, enfermo, pobrecitos 

Persona con discapacidad 
intelectual

Retrasado, débil mental, 
enfermo mental, mongólicos, 
discapacitados mentales, 
retardados, subnormales, 
lento, idiota, bobo 
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 Utilice  En vez de…

Persona con discapacidad 
congénita

Defecto de nacimiento, 
deforme

Persona de talla baja / Persona 
con acondroplasia Enano

Persona con discapacidad 
visual o baja visión Ciego, cieguito, invidente

Persona con  
discapacidad auditiva Sordo, mudo, sordomudo

Persona usuaria  
de silla de ruedas

Confinado a una silla  
de ruedas

Persona con amputación o 
persona con movilidad reducida Mutilado, cojo 

Persona que no habla  
en lenguaje oral Mudo
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