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METODOLOGÍA: Este trabajado se desarrollo bajo la metodologia del analisis y
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CONCLUSIONES:
Sin lugar a dudas, son múltiples las disposiciones normativas que ha creado el
Estado colombiano y varios los Convenios Internacionales a los que se ha
adherido, así como son múltiples los pronunciamientos jurisprudenciales del
máximo órgano constitucional con el fin de proteger los derechos humanos de las
personas en situación de discapacidad.
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Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer aún para que las situaciones de
discriminación e inclusión mejoren con respecto al hecho de poder brindar una
calidad de vida y garantizar el disfrute, goce y protección de los derechos de estas
personas, ya que es una lamentablemente realidad que “la población con
discapacidad en Colombia, y en general en los países de América Latina, se
encuentra en una situación de invisibilidad y exclusión estructural de los espacios
y de las oportunidades sociales” (Correa, 2013, p.29).
Situación que se da, debido a cierta falta de voluntad política, de lo contrario,
¿cómo se puede explicar entonces, que el Estado colombiano no cuente con un
censo exacto de las personas que se encuentran en situación de discapacidad? Si
falta información estadística tan importante como esta, no será posible
implementar de manera eficaz las medidas que disponen las leyes y los
mecanismos internacionales.
Por ejemplo, para la OMS citada por Londoño (2013), en el año 2010 “más de mil
millones de personas vivían con discapacidad” (p.113), lo que equivalía al 15% de
la población mundial, gracias a aproximaciones más cercanas a la exactitud como
estas, es que se pueden crear, implementar y aplicar políticas de discapacidad
para contrarrestar y mejorar dicha situación.
No obstante, en el caso de Colombia en donde no existe una cifra real aproximada
y en donde a su vez existen factores de riesgo como el conflicto armado, se hace
necesario llevar estadísticas más concretas y confiables para implementar dichas
políticas públicas de discapacidad, las cuales deben estar adaptadas a la realidad
del país, adoptando así, un modelo social como lo explica Asís (2013), que se
aparte del “concepto basado única y exclusivamente en rasgos de las personas”,
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porque como ya sabemos, el concepto de discapacidad se amplía al aspecto
social y político con el que se relaciona el individuo, ya que “las causas que
originan la discapacidad no son religiosas, ni científicas, sino que son, en gran
medida, sociales.” (Victoria, 2013, p. 1093).
Siendo entonces, que la aplicación eficaz del modelo social que comprenda todos
los factores biomédicos, sociales y políticos del concepto de discapacidad sea la
solución, tal como lo propone la Convención Sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (Parra, 2010).
Por otro lado, también es necesario el desarrollo de la tecnología como lo ha
hecho España con el fin de que las personas con “dificultad de movilidad” puedan
acceder a servicios básicos si necesidad de desplazamientos tortuosos debido a
barreras de accesibilidad en temas como el transporte público que aún persisten.
Para España los discapacitados no son sujetos de compasión o sujetos de
caridad, sino que en realidad son sujetos de derechos y las políticas públicas,
sociales, legislativas, administrativas y demás, siempre tienen en cuenta las
condiciones de las personas que las hacen estar en situación de desigualdad,
considerándolas a su vez, personas que aportan al desarrollo del país ya que
tienen claro que su condición es solo una limitación más que las hace sujetos de
especial protección, pero que su discapacidad no implica que la persona valgan
menos, que no dispongan de otras cualidades y capacidades o que no puedan
ejercer y gozar de sus derechos tal y como lo hacen los demás miembros de la
sociedad.
La visión hacía la discapacidad que propone España, no solo parte desde la
voluntad política, sino, que involucra a toda la sociedad. Por esto, no solo es
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necesario que se estipule la regulación y protección de determinados temas a
través de una gran cantidad de leyes que se expiden como suele ocurrir en
Colombia, sino que además de esto y además de la adaptación de las ciudades y
espacios dentro de ellas a las necesidades y limitaciones de las personas en
situación de discapacidad, es necesario también que los demás miembros de la
sociedad se adapten a éstas personas y las acepten como tal, ya que ante todo,
las personas en situación de discapacidad son personas que al igual que los
demás sienten, desean y son útiles socialmente.
Por lo anterior, es importante que Colombia también adopte las medidas de
sensibilización y concienciación con el fin de dar a conocer las características
propias de cada discapacidad, para que así, la población en general tenga
conciencia y conocimiento acerca de que la condición es solo una afectación, pero
que no es la característica general que define a la persona y que por ende, no
debería ser marginada, ni mucho menos tratada con compasión, sino por el
contrario, tratada en igualdad de condiciones. Lo que implica que puede gozar de
sus derechos sin tener que acudir a vías legales para ello, situación que de por si
afecta sus dignidad, puesto que el deber ser es que no se logre esto a través de la
coacción sino a través de la empatía y del respeto.
Es por ello, que a pesar de que en Colombia existan innumerables leyes al
respecto de la promoción, respeto y protección de los derechos de las personas
en condición de discapacidad, el cambio real se debe dar es en la sociedad, la
cual tiene el deber de estar dispuesta a cambiar la perspectiva sobre la
discapacidad, a conocer sobre ella, a entenderla y aceptarla como parte de la
diversidad social.
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Para lograr lo anterior, es imprescindible que la política pública de discapacidad
dispuesta por el Ministerio de Salud se enfoque de manera eficaz en la
implementación de la normatividad con el fin de que permita el goce, protección y
satisfacción de los derechos de las personas que se encuentren en esta situación,
lo cual ha de darse sin mayores obstáculos. Esto se conseguirá a través de la
creación de espacios que permitan promover la ley estatutaria 1618 de 2013 y a
través de la concienciación, enseñanza y sensibilización acerca de la discapacidad
y la responsabilidad que tiene la sociedad en general frente a dicha situación.
Por ende, hay que llevar el concepto de discapacidad al entendimiento de las
personas a través de las escuelas, universidades, empresas y demás ámbitos y
espacios propicios en donde sea más urgente lograr el cambio de visión que se
tiene sobre la condición de discapacidad en el mismo sentido como lo hace
España,
Lo cual permitirá que la inclusión social de las personas en situación de
discapacidad no sea un derecho que se les otorgue por obligación o por
compasión, sino por ser una obligación que se deba cumplir y respetar en virtud
de los principios y derechos fundamentales a la dignidad, igualdad, salud, trabajo,
vida digna, mínimo vital y demás, partiendo del entendimiento, aceptación y
comprensión de lo que la discapacidad significa.
Así mismo y como ya se mencionó anteriormente, es una obligación del Estado
colombiano realizar los esfuerzos necesarios que permitan llevar registros, censos
y controles fidedignos acerca del número de personas que se encuentran en
situación de discapacidad, esto tendría como consecuencia una mejor planeación
e implementación de las políticas públicas de discapacidad a través de los planes
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de desarrollo territoriales y nacionales y en la destinación de los recursos
económicos necesarios para ello, teniendo en cuenta claro está ,el principio de
sostenibilidad fiscal, pero así mismo, destinando lo suficiente para que dichas
políticas públicas logren la mayor cobertura posible.
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