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Existen más de 2’700.000 discapacitados en Colombia, según la OMS. Como en otros 

lugares, las discapacidades físicas surgen de accidentes, o de enfermedades como la 

tuberculosis, el sarampión o la poliomielitis; y las discapacidades mentales responden a 

diversas causas, algunas de ellas inexplicables médicamente.  

 

Otro factor, menos común en el resto del mundo, es el de la guerra que suscita discapacidad. 

El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, adoptado en 1982, 

señaló la guerra como una causa preponderante de la discapacidad. Un dato consolidado de 

esa relación entre conflicto y discapacidad, es el que indica que a enero de 2016, 188.851 

víctimas colombianas han reportado tener algún tipo de discapacidad
1
; que supone un 7% del 

total de esta población. De ellas, 11.243 fueron víctimas de minas antipersonas y de 

municiones sin explotar, entre 1990 y 2015
2
. 33 años después de ese Programa de Acción, 

Colombia se encuentra a las puertas de suscribir un acuerdo de paz y ante la oportunidad de 

suprimir la guerra como generadora de discapacidad. 

 

Cualquiera que sea la causa y el tipo de discapacidad es grave en sí misma, pero se ahonda en 

sus efectos por la minusvalía o el menor valor social que se concede a las personas con 

discapacidad, expresada, entre otros, en su desempleo y marginalidad económica. Ya en 

1982, el mismo Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad advertía 

que “Es necesario centrarse sobre la capacidad de las personas con discapacidad y no en sus 

limitaciones”. Esa lección aún está por ser aprendida en países como el nuestro, donde el 
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 Unidad de Víctimas. Recuperado en: <<http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107>> 
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“61% de las personas con discapacidad no recibe ningún tipo de ingreso económico para su 

subsistencia”.
3
 

 

La deficiencia social para reconocer la capacidad de las personas con alguna limitación física 

o cognitiva, es uno de los elementos que justifica el tema prioritario de esta Comisión de 

Desarrollo Social: “Reconsiderar y fortalecer el desarrollo social en el mundo 

contemporáneo”. Una sociedad con un desarrollo fortalecido, identifica y fomenta la 

capacidad de las personas con discapacidad. 

 

Un caso ilustrativo de esa posibilidad de fortalecer el desarrollo social mediante la 

identificación de las capacidades de las personas con discapacidad, es el de la Fundación 

Internacional María Luisa de Moreno, una entidad sin ánimo de lucro que ofrece a nivel 

mundial programas de educación y asistencia humanitaria. 

 

Esa organización no gubernamental reconoce que la discapacidad es causa y efecto de 

pobreza en el mundo y que algún día todos los seres humanos sufrirán algún tipo de 

discapacidad. Desde esos puntos de partida, desarrolló un modelo denominado “Descubrir la 

capacidad una oportunidad”.  

 

La intervención que promueve la esta Fundación, garantiza los derechos de las personas en 

condición de discapacidad de acuerdo con normas mundialmente reconocidas, procurando 

superar el enfoque asistencialista que produce dependencia. Lo primero, es reconocer que la 

discapacidad no es sólo por ausencia o deficiencia anatómica o funcional, sino que se deriva 

en gran medida de los entornos, de sociedades no preparadas para garantizar los derechos de 

esta población. 

 

El modelo identifica barreras en comunicación, educación, salud, accesibilidad o 

infraestructura y aceptación social o cultural de las personas con discapacidad, para luego 

centrarse en reconocimiento colectivo y construcción de tejido social, rehabilitación 

participativa, acceso a información y movilidad, formación de habilidades y competencias y 

generación de ingresos. 

 

La Fundación puso a prueba este enfoque en 2015, cuando en la ciudad de Cali intervino en 

11 comunas, convocó a más de 2.500 personas con distintos tipos de discapacidad; 
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 Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD.  Ministerio de Salud y 

Protección Social.  Recuperado en:  <<http://www.agenciapandi.org/en-colombia-el-61-de-las-personas-con-
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caracterizó y sensibilizó a 640 personas y 770 empresas, formó en habilidades laborales, 

sociales y en valores a 330 personas, y finalmente logró la vinculación laboral de 81 personas 

con discapacidad física o cognitiva. 

 

Esa experiencia exitosa, evidencia la posibilidad de fortalecer el desarrollo social, con 

enfoques integradores de las personas con discapacidad a la vida social y económica de 

nuestras naciones. Con ese fin, sería útil actualizar el Programa de Acción Mundial para las 

Personas con Discapacidad, con un enfoque que se armonice con cada uno de los Objetivos 

de Desarrollo 2030. 
 

http://www.miraismo.org/

