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Hoy, el futuro de los niños y niñas 
El noveno Congreso Internacional de Discapacidad fue el esce-
nario propicio para plantearnos qué trasformaciones debemos 
realizar para que las personas con discapacidad sean incluidas y 
gocen plenamente de sus derechos. Y la respuesta es actuar desde 
la primera década de sus vidas. Los primeros años son funda-
mentales para el desarrollo integral de todas las personas y su 
participación en entornos como la familia, el sistema educativo y 
comunitario ¿Pero qué pasa con aquellos que no cuentan con el 
acceso a atención, servicios, programas y políticas que favorezcan 
su desarrollo integral?, ¿cómo podemos cerrar esa brecha inter-
personal que se genera cuando hay algún tipo de discapacidad? 

Se habla mucho de lo importante que es la niñez. Como 
temática ocupa espacios en lo legislativo, académico y social 
en contextos nacionales e internacionales. También se hacen 
inversiones significativas para desarrollar políticas, estrategias 
y programas que favorecen a familias gestantes, a los niños, las 
niñas y sus derechos. Pero poco hemos hablado de la articulación 
entre los principales actores responsables de su atención integral: 
Familia, Sociedad y Estado, y sobre todo del reconocimiento de 
ese niño o esa niña como sujeto de derecho cuando tiene algún 
tipo de discapacidad o una alerta en su desarrollo acorde a su 
edad. Por eso, en este certamen académico hablamos desde el hoy 
como el cimiento para construir un futuro para las personas con 
discapacidad.  

Hablar del hoy es hacer efectiva la legislación vigente en térmi-
nos de protección y goce pleno de derechos de los niños y niñas 
con discapacidad como por ejemplo, los expresados en la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, el Código de Infan-
cia y Adolescencia y en el Decreto 1421 de 2017 del Ministerio de 
Educación. Hablar del hoy es de transformar nuestras prácticas y 
nuestro ejercicio profesional para adaptarnos a las necesidades de 
las personas con discapacidad, hablar del hoy es cambiar nuestro 

discurso desde la lástima y el asistencialismo al del desarrollo 
de habilidades y capacidades. Hablar del hoy es que las familias, 
los docentes, los profesionales y las entidades gubernamentales 
dejen a un lado la zona de confort para sumir con la rigurosidad 
necesaria la atención integral de los niños y las niñas con discapa-
cidad. El hoy significa el desaprender para aprehender.  

El noveno Congreso Internacional de Discapacidad se centró 
en la primera década de la vida para que todos los actores respon-
sables intercambiáramos conocimientos a favor de esta pobla-
ción. Si en algo tiene injerencia un adulto es en la construcción 
de un mundo pensado para los niños y niñas con y sin discapaci-
dad, pero la deuda pendiente es el construir ese mundo junto con 
ellos. Los niños y las niñas son titulares de derechos, participan, 
aportan, pueden tomar sus decisiones ¿pero cuáles son los meca-
nismos para que sean escuchados y atendidos de forma integral? 
Esa es la interrogante a la que debemos comprometernos a dar 
respuesta. Porque es necesario que juntos implementemos estra-
tegias efectivas, buenas prácticas y generar acciones en el hoy, 
para aportar a la construcción de un futuro para una generación 
que permitirá mirarnos desde la diversidad, y la equiparación de 
oportunidades para garantizar los derechos, más que desde la 
segregación, el prejuicio o el desconocimiento. Debemos trans-
formar nuestro pensamiento, acciones y actitudes para no dilatar 
el futuro, porque el futuro de los niños y niñas con discapacidad 
se construye desde el hoy.

MERY VELANDIA BUSTOS 
Directora
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Programas de Los Álamos
• Estimulación adecuada y oportuna: Dirigido a 

niños y niñas de 0 a 4 años. Favorece el desarrollo 
integral con el fin de optimizar procesos de avance 
de acuerdo con las características y posibilidades 
de cada niño, niña y su familia.

• Apoyo a la inclusión educativa: Estrategia pedagó-
gica y apoyos especializados dirigidos a la comuni-
dad educativa, para la atención individual a niños, 
niñas y jóvenes en etapa escolar, con necesidades 
educativas permanentes o transitorias.

• Habilitación funcional: Dirigido a niños, niñas y ado-
lescentes entre 4 y 14 años. Desarrolla habilidades 
adaptativas, prácticas y académicas funcionales. 

• Habilitación ocupacional: Dirigido a personas con 
discapacidad que tienen 15 o más años. Desarrolla 
y mantiene comportamientos ocupaciones que les 

permiten tener un desempeño funcional para sí mis-
mos, su familia y la sociedad.

• Atención especializada: Dirigido a niños, niñas, 
adolescentes y adultos con discapacidad intelectual 
y déficit asociados, con dificultades en sus habilida-
des adaptativas. Comprende apoyos terapéuticos y 
educativos de alta intensidad, de aplicación regular 
y continua, con base en criterios de calidad de vida. 

• Evaluación interdisciplinaria y disciplinaria: Servi-
cio que busca tener un perfil y pronóstico claro del 
usuario desde una o diferentes disciplinas que per-
mitan diseñar planes de intervención. 

• Asesoría y capacitación: Se realizan asesorías a 
instituciones pares, organizaciones públicas y priva-
das de acuerdo con sus necesidades, y a empresas 
para la inclusión laboral.
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La primera década  
de vida nos convoca

La primera década de vida de los niños y niñas con  
discapacidad es una etapa estratégica para favorecer el 
desarrollo, la atención integral y la inclusión de esta población.

Reconocer a los niños y niñas con discapacidad como personas capaces de participar, decidir e influir 
en su propio desarrollo, fue la constante en las ponencias centrales y de comisiones del noveno Con-
greso Internacional de Discapacidad. Esto representa una ruptura en la forma en la que se llevan a 
cabo los procesos de atención a esta población y permite reflexionar y cuestionar en algunos casos, 
la manera en la que se piensan y diseñan los programas y servicios dirigidos a los niños y las niñas. 
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Hablar de la atención integral en la primera década de la vida implica tener una  
visión global y un hilo conductor que permita identificar factores claves e 
implicaciones de dicha atención con conceptos de calidad, pertinencia y oportunidad. 

En el desarrollo de su ponencia, Emily Vargas 
–Barón hace referencia a la importancia de la 
etapa de la preconcepción de los niños y las 
niñas y cómo la participación de las familias, 
organizaciones sociales, academia, Estado y 
el enfoque interdisciplinario, deben estar al 
servicio de su bienestar y desarrollo. El acceso 
oportuno a los servicios de salud, programas 
integrales para la intervención temprana y 
políticas efectivas que garanticen la inclusión 
de los niños y las niñas con discapacidad al 
sistema educativo, que son la base para garan-
tizar los derechos de las personas con disca-
pacidad, pues la construcción con ellos y para 
ellos, la que hará posible una diferencia.

Adrián Rozengardt y Víctor Giorgi hacen 
referencia al concepto de los niños y las 
niñas como sujetos de derecho. Para ellos es 
clave la aparición de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
como una transición a cómo se ve y aborda 
esta población, y un punto de encuentro para 
comenzar a pensar a los niños y niñas con 
discapacidad desde la igualdad y pleno goce 
de sus derechos. 

Además Adrián Rozengardt realiza un lla-
mado a eliminar los estigmas que recaen 
en las personas con discapacidad, pues 
estos toman prevalencia cuando se desco-
noce que primero está el niño y la niña por 
encima de un diagnóstico, y también cómo 
las políticas públicas deben estar en función 
de las necesidades de sus ciudadanos, mate-
rializadas en decisiones y acciones que miti-
guen la desigualdad y propendan el bienes-
tar desde la distribución de los recursos, 
que se hace a través de la calidad, la inclu-
sión y el financiamiento, entendidos desde 
los procesos, calidad de resultados, partici-
pación de los niños y las niñas y la disposi-
ción de los recursos para su atención.

 Margarita Cañadas Pérez, conferencista central Centro de Atención Temprana Infantil  
L´Alquería, Universidad Católica de Valencia, España.

 Emily Vargas - Barón, conferencista central 
Instituto RISE, Estados Unidos
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  De izquierda a derecha: Gloria Patricia Isaza Orduz, Secretaria de Participación e Inclusión Social 
Municipio de Itagüí, Lina María Urrego Arias, primera dama  Municipio de Itagüí, León Mario 
Bedoya López, alcalde Municipio de Itagüí, Mery Velandia Bustos, Directora General Instituto de 
Capacitación Los Álamos, Selma Patricia Roldán Tirado Directora ICBF Regional Antioquia, Luz 
Ángela González Morales, Subsecretaria de Atención Social y Participación Municipio de Itagüí.

Margarita Cañadas, hace especial énfasis en el 
trabajo con las familias, el empoderamiento, 
el desarrollo competencias parentales para 
favorecen el vínculo con los niños y las niñas, 
fomentar su desarrollo social, cognitivo y 
comunicativo. Desde el contexto de los profe-
sionales invita a la identificación de las nece-
sidades de las familias, el trabajo colaborativo 
desde sus particularidades, y en la oferta de 
apoyos que favorezcan el pleno desarrollo de 
los niños y las niñas con discapacidad acer-
cándose a sus diferentes entornos. 

Climent Giné Giné hace referencia a los 
procesos de inclusión educativa, los desafíos 
y consecuencias que deben asumir los padres 
y el sistema educativo, para ofrecer educa-
ción de calidad en la que los entornos inclu-
sivos sean el punto de partida. Para lo cual 
es necesario tener en cuenta factores como 
el acceso (desde lo legislativo hasta los espa-
cios físicos), la preparación de un equipo de 

  Adrián Rozengardt, 
consultor 
internacional 
UNICEF y Víctor 
Giorgi director  
del Instituto 
Interamericano  
del Niño de la OEA, 
conferencistas 
centrales.
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profesionales que dé respuesta a las necesi-
dades de los estudiantes, un currículo ajus-
tado a las características de los niños, niñas 
y sus familias, un sistema de evaluación que 
permita colectar datos significativos para 
la toma de decisiones, y el compromiso del 
gobierno con legislación y financiación de 
programas y servicios.

Beatriz Zapata y Jorge Iván Correa, abordan 
cómo la educación debe estar contextualizada y 
ser justa para que de esta manera los niños y las 
niñas con discapacidad puedan ser incluidos, 
participar y ejercer su derecho a la ciudadanía, 
a partir de la construcción de su identidad, 
dejando de lado la mirada del déficit y centrán-
dose en las capacidades. Hacen un llamado a la 
transformación cultural a la forma en la que se 
ve a los niños y niñas como seres homogéneos, 
al reconocimiento de ellos como individuos 
con sus propios ritmos de aprendizaje y par-
ticularidades, para de esta manera dar cabida a 
los niños y niñas con discapacidad.

Los postulados sobre la primera década de 
la vida de los expertos anteriormente citados, 
y de muchos otros especialistas nacionales 
e internacionales, permiten identificar que 
tenemos una importante tarea: la identifica-
ción de alertas en el desarrollo en los niños 
y las niñas, pues estas son determinantes y 
tienen el potencial para transformar la rea-
lidad de las personas con discapacidad con 
una atención integral y oportuna desde ámbi-
tos como la familia, la sociedad y los entes 
gubernamentales. 

  Climent Giné Giné, 
conferencista central. 
Colaborador de la 
Agencia Europea para 
Necesidades Especiales 
y Educación Inclusiva, 
colaborador de la 
UNESCO y docente 
emérito de la Universitat 
Ramon Llull en 
Barcelona, España.

 Beatriz Elena 
Zapata Ospina 
y Jorge Iván 
Correa Alzate.

Los derechos de los 
niños y las niñas son 
un tema imprescindible 
al momento de hablar 
de discapacidad, pues 
son la población que 
requiere un mayor 
apoyo por parte de los 
entes gubernamentales 
para su garantía y 
pleno goce.
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La niñez y sus derechos, 
un asunto por abordar
Entrevistamos a Víctor Giorgi director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, orga-
nismo especializado de la Organización de los Estado Americanos. Con él hablamos sobre la perspectiva de derechos 
de los niños y niñas y cómo podemos interiorizar en nuestra cotidianidad desde la Familia, Sociedad y el Estado, 
acciones y prácticas para garantizar los derechos de la infancia desde la primera década de vida.

Pensar a la niñez desde los derechos se 
trata de revisar una serie de conceptos 
clásicos sobre la niñez, que incluyen la 
niñez con discapacidades, desde el nuevo 
paradigma que surge con la Convención 
de los Derechos del Niño. En este nuevo 
paradigma hay muchos cambios impor-
tantes, se menciona a los niños y niñas 
como sujeto de derecho, pero algunos de 
estos derechos ya estaban aceptados his-
tóricamente, como lo son el derecho a la 
educación, a la salud, a la vida. 

Lo que tal vez sea más renovador, es 
que introduce la idea la participación 
de los niños y niñas, se le reconoce los 
derecho de ciudadanía, la posibilidad de 
recibir información, formar su opinión 

propia, expresarla, ser escuchados, ser 
tomados en cuenta. Y además que esta-
blece responsables, garantes de los dere-
chos, que entre ellos están la Familia, la 
Comunidad y el Estado como garante 
último. Este carácter del Estado como 
garante, también se relaciona con el tema 
presupuestal, en la medida que tiene obli-
gaciones y debe destinar un presupuesto 
genuino y sistemático para la atención 
de la infancia en todas sus diversidades. 
Esto lo reafirmo porque muchas veces se 
piensa que estas son políticas de caridad, 
de benefactores, de donaciones y es obli-
gación del Estado proveer los recursos 
para que estos se desarrollen en forma 
estable y con buena calidad.1

¿Qué es pensar a la niñez desde los derechos?

¿Cómo hacer para que las familias 
puedan entender este concepto y cómo 
pueden aplicarlo en su entorno? 

Hay un problema cultural que tiene que ver 
con siglos de sometimiento de la infancia res-
pecto al adulto. La idea del adulto como una 
autoridad indiscutida, que no puede dialogar 
porque pierde autoridad, y que debe imponer, 
disciplinar, encausar, -y esto legitima el cas-
tigo físico en algunas oportunidades-. 

De este nuevo paradigma lo que se plantea 
es reconocer en el niño o la niña, cualquiera 
sea su edad, las capacidades de interactuar con 
el adulto, de dialogar, de ser escuchado. Y para 
ello es necesario trabajar fundamentalmente 
en el fortalecimiento de las capacidades paren-
tales, para que la autoridad de los padres no 
radique en el miedo sino en la capacidad de 
escuchar, orientar, de aprender  y de apoyar.

El desarrollo de las capacidades paren-
tales y el empoderamiento familiar 
se logran a través de estrategias y 
herramientas para el fortalecimiento 
del vínculo entre los padres o cuidado-
res significativos, y los niños y niñas. 
Esto permite pasar del imaginario de 
que estos son un objeto que debe 
ceñirse a una autoridad, a reconocerlos 
como titulares de derechos, es decir, 
personas que pueden aportar, partici-
par, apoyar la toma decisiones y lo que 
quieren para ellos. De esta manera se 
pasa de una dinámica estática a una 
de escucha, diálogo, un ejercicio de 
disciplina positiva y sanciones propor-
cionales, descartando cualquier tipo de 
violencia hacia los niños y las niñas.
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En Colombia, finaliza un periodo de gobierno y en algunos casos 
se desestructuran los programas sociales. ¿Qué estrategias se 
podrían implementar para no perder la continuidad en la atención 
integral de los niños y las niñas con y sin discapacidad?

Ese es un problema de América 
Latina. Cada gobierno piensa que 
lo que hizo el anterior, lo hizo todo 
mal y empieza de cero. Inventan la 
rueda cada cuatro años. Esto es una 
debilidad institucional porque esos 
cambios no se hacen en función de 
evaluaciones que dejen aprendiza-
jes, que den una racionalidad a los 
cambios propuestos, sino que sim-
plemente como eran de antes ya se 
supone que no son bueno y que lo 
que se va a hacer es mejor. 

Hay que avanzar mucho en el 
terreno de los acuerdos para logra 
Políticas de Estado. Las palabras 
Políticas de Estado a veces no me 
gustan mucho, pero están acuñadas, 

yo prefiero hablar de Políticas de 
País. Porque las Políticas de Estado 
se asocian mucho a acuerdos inter-
partidários, mientras que  la Polí-
tica País implica una presencia de 
las organizaciones comunitarias, de 
los colectivos, de la academia que 
las haga suyas y que las sostengan. 
Es un paso muy importante que lo 
han dado algunos países con mayor 
nivel de desarrollo. Podríamos decir 
que Canadá es el único país que lo 
tiene. Incluso Estados Unidos con 
los niveles de desarrollo que tiene, 
en este momento está desbaratando 
toda la política en salud que se 
había implementado, y es realmente 
un mal endémico de toda la región.

¿Cómo ve desde su perspectiva 
el panorama en Colombia?

Colombia es un país con fuerte nivel 
de inequidades y esas inequidades 
no son solo es en el acceso derechos 
y servicios, sino en las capacidades 
humanas, en la calificación de los 
técnicos, de los docentes. Es muy 
distinto pensar cómo es atendido 
un niño o una niña en Bogotá, en 
Medellín, en Pereira y cómo aten-
dido en las selvas, en las fronteras 
con otros países. 

La mirada que hay de Colombia 
desde afuera es muy buena, porque 
lo que se ve y lo que se promociona 
son programas bien estructurados, 
bien pensados, con los va y viene de 
todos los gobiernos, con las limi-
taciones presupuestales, pero que 
son programas bien estructurados, 
como por ejemplo de Cero a Siem-
pre. El problema es si realmente se 
llega a toda Colombia y cómo se 
supera esa brecha de inequidad e 
incluso cómo las monitorizamos. 
Porque los sistemas de monitoreo 
de derechos que tiene Colombia 
trabajan en función de porcenta-
jes medios, que no permiten ver la 
diferencias, las promedian, enton-
ces es muy difícil observar esas bre-
chas para poder identificar políticas 
que las superen.2

2.  Un avance en nuestro país en 
materia de legislación es la Ley 
1804 de 2016 establece la política 
de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia de 
Cero a Siempre.

1.  En Colombia 
la Ley 1098 de 
2006, Código 
de la Infancia y 
la Adolescen-
cia, acoge la 
Convención sobre 
los Derechos del 
Niño, los tratados 
internacionales 
y lo establecido 
en la Constitu-
ción Política de 
Colombia.

 Víctor Giorgi, director general 
del Instituto Interamericano del 
Niño, la Niña y Adolescentes.
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Vivir en Comunidad:
innovación social  
al servicio de las personas  
con discapacidad 
Uno de los momentos más representativos para Los Álamos ha sido el 
lanzamiento de Vivir en Comunidad, estrategia de inclusión social con la que se 
busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
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Rutas para la garantía  
de los derechos
Vivir en Comunidad es una estrategia retadora que Los Ála-
mos viene desarrollando y que cuenta con más de un año de 
implementación. Una experiencia con treinta niños, niñas, 
adolescentes y adultos con discapacidad, que están bajo una 
medida de restablecimiento de derechos, por parte de ICBF 
y que residen en cinco viviendas en un entorno comunitario 
en que ejercen sus derechos como ciudadanos1. 

Uno de los ejes centrales de esta apuesta es trabajar con 
niños y niñas con discapacidad, declarados en adoptabili-
dad o que se encuentran en medida de protección por vul-
neración de sus derechos, y que en algunos casos cuentan 
con redes familiares. Los Álamos hace un especial énfasis 
en las personas con discapacidad desde su primera década 
de vida, pues al desarrollar habilidades, capacidades y des-
trezas sociales, así como familiares y de la vida diaria, se 
favorece el reintegro a sus familias biológicas o sustitutas, 
su inclusión en comunidad y la posibilidad de llevar la 
cotidianidad como el resto de los ciudadanos. 

Vivir en Comunidad representa una alternativa con evi-
dencias, de lo que puede ser la prestación de servicios y la 
atención integral a las personas con discapacidad. Mues-
tra que sí es posible garantizar sus derechos, modificar la 
manera en la que se piensan y diseñan los servicios, que 
con los ajustes razonables y los apoyos requeridos se puede 
favorecer a todas las personas. Pero, sobre todo, es un refe-
rente y un punto de partida para que, desde la familia, el 
sector educativo, el productivo, la comunidad y los entes 
gubernamentales, se repiensen, articulen y proyecten nue-
vas alternativas para lograr la igualdad y la equiparación de 
oportunidades y derechos de las personas con discapacidad. 

1.  El estreno del documental “Relato cálido para un encuentro 
de amores infinitos” se realizó durante el Congreso Inter-
nacional de Discapacidad y está disponible en el canal de 
YouTube del Instituto de Capacitación Los Álamos.



Diversidad  | Febrero de 2019

Acciones
Sentar una postura y alzar la voz por los niños 
y las niñas con discapacidad es una de las 
principales iniciativas que surgieron desde 
el Comité Académico del noveno Congreso 
Internacional de Discapacidad.

Con el fin de sentar un precedente 
y hacer un llamado a las familias, 
cuidadores, profesionales, docen-
tes y sector estatal para que traba-
jemos unidos para garantizar los 
derechos de los niños y las niñas 
con discapacidad, los integrantes 
del Comité Académico confor-
mado por Mery Velandia Bustos, 
Marta Elena Piedrahita Pérez, 
Patricia Gaviria Mejía, Margarita 

Lucía Correa Restrepo, Beatriz Elena Zapata Ospina, Jorge 
Iván Correa Alzate, Gloria Lucía Montoya Arenas, Brenda 
Stella Cardona Vargas, Ángela de Los Ríos Osorio y Juliana 
Villa Gil, construyeron el manifiesto Atención integral, un 
reto social para el pleno goce de derechos de los niños y 
niñas con discapacidad, con el que buscan que todos los 
actores que tiene que ver con esta población, incluidos los 
entes gubernamentales, se comprometan y articulen sus 
acciones para hacer efectivo el pleno goce de derechos. 

El manifiesto hace referencia a la importancia de la pri-
mera década de vida en todas las personas, sobre todo en 
aquellas con discapacidad, lo determinante que es para un 

país el acoger normativas internacionales como la Conven-
ción de los Derechos de las personas con Discapacidad, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, pero sobre todo las 
implicaciones y ajustes que se deben hacer desde lo legisla-
tivo, la familia y la sociedad en términos de la sensibilización 
a la discapacidad y desde trasformaciones culturales para 
lograr la equiparación de derechos de esta población. 

El manifiesto está disponible en formato video en el canal 
de YouTube de Los Álamos. Los invitamos a compartirlo 
en diferentes medios y a través de las redes sociales, con el 
ánimo de visibilizar a los niños y las niñas con discapacidad, 
y los principales retos y desafíos que tenemos para ofrecerles 
una atención integral.

El Congreso Internacional de Discapacidad es un espa-
cio de reflexión, en relación con la atención integral con 
criterios de calidad, oportunidad y pertinencia durante el 
curso de vida. Es por eso por lo que, el Instituto de Capa-
citación Los Álamos, como entidad convocante, el Comité 
Académico y los participantes de la novena versión del 
Congreso, reconocemos que:

• … los primeros años de la vida son decisivos 
para el desarrollo de las capacidades cognitivas, 
comunicativas, afectivas y sociales de todas las 
personas, se convoca a establecer los desafíos y las 
oportunidades que tienen los gobiernos, la familia 
y la sociedad, para gestionar de manera efectiva los 
factores que inciden en el desarrollo de los niños y las 
niñas con discapacidad.

• … los niños y las niñas con discapacidad deben gozar 
plenamente de todos los derechos humanos y las 

para sentar precedentes
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libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con 
los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones 
que a este respecto asumieron los Estados Partes en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales 
fueron reconocidos en nuestro país por la Ley 1098 de 
2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia. 

• … nos acogemos a los principios de la Convención 
de Derechos de las personas con discapacidad, 
referentes al respeto a la dignidad, a la diferencia, a la 
no discriminación, a la participación, a la igualdad de 
oportunidades, a la accesibilidad, al respeto a la evolución 
de las facultades de los niños y las niñas y a su derecho a 
preservar su identidad, los cuales fueron ratificados por la 
Ley 1346 de 2009. 

• … asumimos la atención integral como un conjunto 
de acciones coordinadas, centradas en la persona, que 
reconocen su dignidad, identidad y derechos, y favorecen 
el aprendizaje, el desarrollo y por ende la calidad de vida, 

Y consideramos que:
Pese a contar con un marco normativo que protege integralmente 
los derechos de los niños y niñas con discapacidad, no existe una 
cultura que garantice el pleno goce de sus derechos porque per-
sisten estereotipos y prejuicios que dan lugar a la exclusión y dis-
criminación de estas personas.

La información actualmente disponible no permite conocer la 
dimensión exacta, ni las características generales de la población 
con discapacidad en Colombia y esto trae como consecuencia una 
inadecuada planeación y prestación de los servicios, afectando el 
desarrollo del capital humano y el capital social de nuestro país.

La falta de continuidad de las políticas públicas, seguimiento y 
evaluación de impacto y su sostenibilidad frente a los cambios de 
gobierno, en los aspectos referidos al enfoque de los programas 
y a la asignación de los recursos, obstaculizan el desarrollo a lo 
largo del curso de vida.

Los enfoques sobre discapacidad, centrados en el déficit, 
repercuten en la implementación de programas y acciones, limi-
tando la potencialización y el desarrollo de capacidades e insta-
lando visiones de infantilización en la atención y en la educación.

Los programas descontextualizados en lo cultural o en lo 
familiar o en lo personal conllevan afectaciones en las diferentes 
dimensiones del desarrollo. 

La falta de conocimiento sobre el funcionamiento de los niños 
y las niñas con alteraciones en el desarrollo trae como consecuen-
cia programas minimizados, subvaloración de los logros, restric-
ción en oportunidades y, en definitiva, un proyecto de vida con 
bajas expectativas de realización personal.

La falta de empoderamiento de las familias limita su rol como 
garante de derechos y dificulta su función en la crianza y educa-
ción del hijo con discapacidad. 

La no aceptación del rol y la función que le corresponde al 
gobierno, a la familia y a la sociedad, en el marco de la correspon-
sabilidad, impacta negativamente la atención integral y oportuna 
a los niños y niñas con discapacidad.

Atención integral, 
un reto social 
para el pleno goce 
de derechos de 
los niños y niñas 
con discapacidad.

Manifiesto

Para ver el 
video del 
manifiesto 
escanea este 
código QR.
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Las anteriores consideraciones, 
nos llevan a proponer que es 
indispensable:

• Valorar la primera década de la vida como 
etapa clave para el desarrollo de las capacidades 
de los niños y las niñas, garantizando una 
atención integral, oportuna y de calidad, desde 
programas y servicios que promuevan sus 
potencialidades y su   participación.

• Garantizar procesos participativos en la gestión 
de las políticas públicas para niños y niñas 
con discapacidad, con el fin de asegurar la 
calidad, sostenibilidad y financiamiento de los 
programas que de ella se desprenden.

• Implementar estrategias que contemplen 
una adecuada articulación intersectorial 
y multisectorial, desde el principio de 
corresponsabilidad, para garantizar la 
realización de los derechos de los niños y niñas. 

• Aprovechar el sistema de información y 
caracterización existente, para planear, ejecutar, 
evaluar y ajustar planes y programas, con miras 
a lograr una atención integral, oportuna y de 
calidad. 

• Formar profesionales que implementen 
procesos de atención, centrada en la persona 
y la familia, y en programas y servicios 
basados en comunidad, para lograr desarrollos 
contextualizados, seguridad y confianza en 
los entornos, participación al máximo de su 
potencial y autodeterminación. 

• Formar a los agentes educativos que acompañan 
a la infancia, para que puedan promover, desde 
los primeros años, en todos los niños y niñas, el 
desarrollo de habilidades prosociales y actitudes 
empáticas que posibiliten el reconocimiento del 
otro en la diferencia. 

• Promover investigaciones y estudios piloto, 
que posibiliten la construcción de un marco 
conceptual unificado, que relacione los hallazgos 
en infancia y en discapacidad.

• Diseñar, implementar y evaluar programas 
innovadores de formación de adultos, que 
reconozcan el valor del vínculo afectivo, las 
interacciones de actividad conjunta y el juego, 
como posibilitadores de desarrollo, aprendizaje 
y construcción de identidades.

• Incorporar a los niños y las niñas con 
discapacidad en la toma de decisiones que les 
convoca, construyendo con nosotros y no sólo 
para nosotros, para   llegar así a una   sociedad 
más incluyente. 

ADHERIRSE a este manifiesto, con el fin de 
comprometer y articular las acciones necesa-
rias que hagan efectivo el pleno goce de dere-
chos de los niños y niñas con discapacidad.

Y convocamos a todos 
los actores responsables 
de la atención integral y 
oportuna en la primera 
década de la vida para:

DIFUNDIR este manifiesto a través de todos 
los medios y redes sociales, con el propósito 
de visibilizar los retos y desafíos que atañen 
una atención integral y oportuna en la pri-

mera década de la vida.
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Contexto de la población en Colombia
A propósito del Censo 2018 que se realizó en nuestro país, 
compartimos algunas cifras preliminares socializadas por el DANE.

Fuente: Cifras DANE, segunda entrega preliminar. Cobertura geográfica del 99,8% al 6 de noviembre de 2018.

Generalidades

Por cada 100 personas en edades potencialmente 
productivas, entre 15 y 64 años de edad, hay  
46 personas potencialmente dependientes, menores 
de 15 y mayores de 64 años de edad. 

51,4% son mujeres

22,5% personas  
tienen entre 0 y 14 años

100

48,6% son hombres

En Colombia,

En Colombia,

Por cada 100 personas 
mayores de 64 años, hay 245 
personas menores de 15 años.

100

46

245

Breve contexto de la población menor de 15 años

Los departamentos con mayor porcentaje de menores de 
15 años están ubicados en los límites del país, como lo son: 
Amazonas, Chocó, Guainía, La Guajira, Vaupés y Vichada. 

Los departamentos que presentan menor porcentaje de menores 
de 15 años son: Antioquia, Valle del Cauca, los que conforman 
el Eje Cafetero y Bogotá D.C.

Los departamentos con mayor porcentaje de 
personas con dificultad para realizar alguna 
actividad son: Boyacá, Caldas, Cauca, Huila, 
Nariño, Norte de Santander y Putumayo. 

Los departamentos con menor porcentaje de 
personas con dificultad para realizar alguna 
actividad son: Amazonas, Atlántico, Bolívar, 
Chocó, Córdoba, Guainía, La Guajira, Magda-
lena y Vichada.

Los departamentos con mayor razón de 
dependencia se ubican en áreas limítrofes 
del país, como: Amazonas, Cesar, Chocó, 
La Guajira, Guainía, Magdalena, Vaupés 
y Vichada. Esto debido al aumento de la 
población menor de 15 años de edad.

Los departamentos con menor razón de 
dependencia son: Antioquia, Bogotá D.C., 
Nariño, San Andrés y Providencia, Valle del 
Cauca, y los pertenecientes al Eje Cafetero.

Población con alguna dificultad  
para realizar actividades

Población con dependencia  
para realizar actividades

de la población censada, dijo presentar 
alguna dificultad funcional para realizar 
sus actividades diarias

7,2% Este indicador establece la relación entre personas que por 
su edad se definen como dependientes,-menores de 15 
años y mayores de 64 años-, y las que se definen como eco-
nómicamente activas,-personas entre los 15 y 64 años-.
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