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¡RATIFICADA LA CONVENCIÓN! 

 
Cuatro años después de su aprobación 

por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, por la resolución 61/106 del 13 

de diciembre de 2006, Colombia  se 
convierte  en  el país número 100 en 

ratificar la Convención sobre los 
Derechos humanos 

 
 
El martes 10 de mayo la representación 
diplomática colombiana ante las Naciones 
Unidas, hizo entrega  del instrumento de 
Ratificación de la Convención sobre los 
Derechos de la Personas con discapacidad, 
ante la Secretaría General de la ONU. 
 
Con el cumplimiento de este requisito quedó 
culminado el proceso de incorporación de la 
Convención dentro del Bloque de 
Constitucionalidad, Colombiana, que se 
inició con la aprobación por el Congreso de 
la República y la posterior sanción 
Presidencial de la  Ley  1346 de 31 de julio 
de 2009.  En abril de 2010 la Corte 
Constitucional a través de la sentencia C-
293, emitió dictamen favorable a la 
constitucionalidad de dicha ley con lo cual 
quedó surtido el proceso interno de 
ratificación, faltando únicamente el depósito 
del instrumento de ratificación ante la 
Secretaría General de la ONU, proceso que 
como mencionamos, culminó el pasado 
martes 10 de mayo.  
 
Este acontecimiento largamente esperado 
por las personas con discapacidad en  
Colombia,  dota al sector de nuevos 
instrumentos para lograr el cambio de la 
sociedad colombiana en una sociedad para 
todos, que garantice el reconocimiento y el 
goce efectivo de los derechos, que el marco 
legal colombiano ha ampliado con la 
ratificación de la nueva norma. 
 
Alcanzar esta meta no ha sido fácil, se ha 
requerido del trabajo  y espíritu incluyente 
de muchas personas, especialmente de los 
líderes del sector de la discapacidad y sus 

 
El Artículo 12 de la Convención y las 

innovaciones trascendentales en la regulación 
de la Capacidad Jurídica 

 
La Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad supone la consagración de un 
cambio de paradigma a la hora de abordar la 
discapacidad en el sistema de protección 
internacional de los derechos humanos. 
 
En ese contexto de cambio de paradigmas y 
establecimiento definitivo de un enfoque de 
Derechos, merece especial mención y  un detenido 
análisis el contenido del artículo 12 de la 
Convención, relativo al “Igual reconocimiento  como 
persona ante la Ley”,  que constituye uno de los 
máximos exponentes del cambio radical en la 
consideración de las personas con  discapacidad.  
 
La Convención, mediante este artículo 12, hace un 
explícito reconocimiento de la capacidad jurídica de 
todas y cada una de las personas con 
discapacidad, e  impone un sistema de apoyo como 
la única herramienta jurídica válida para intervenir 
en la toma de decisiones de aquellas personas que 
por consecuencia de una discapacidad, puedan 
requerir información complementaria o  soportes 
adicionales en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
 
El nuevo sistema introduce un cambio substancial 
en la forma en que las diferentes reglamentaciones 
legales contemplaban la capacidad jurídica de las 
personas con  discapacidad, especialmente de 
aquellas con discapacidad cognitiva o mental, y que 
estaba basado en consideraciones de protección y 
sustitución en la toma de decisiones. 
 
Desde una perspectiva tradicional, la incapacitación 
y sus figuras conexas como  la tutela y la curatela 
no estaban contempladas como una restricción de 
derechos, sino como unos instrumentos de 
protección destinados a impedir el abuso, la 
malversación o el despojo sobre los bienes de la 
persona con discapacidad, o la sujeción de esta a 
condiciones de vida indeseables. Sin embargo, en 
la práctica, suponían la sustitución total de la 
voluntad y la autodeterminación de las personas a 
quienes se pretendía proteger. 
 
Por el contrario, el modelo de toma de decisiones  



movimientos asociativos, que en todo 
momento han instado al gobierno a 
completar a la mayor brevedad posible el 
proceso de Ratificación. 
 
En este contexto ha sido propósito 
primordial alcanzar la plena ratificación de la 
convención y en ese sentido se adelantaron 
múltiples acciones en desarrollo del 
proyecto REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
COLOMBIANA PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON  DISCAPACIDAD, que 
vienen desarrollando la Universidad Sergio 
Arboleda y  la oficina en Colombia  del Alto 
Comisionado de la Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. 
 
Ahora empieza otra etapa en la que será 
primordial intensificar las acciones de 
divulgación del contenido de la Convención, 
desarmando viejos paradigmas para 
mostrar  la nueva perspectiva que  facilita el 
enfoque de derechos. 
 
Empezó  un nuevo día y con él se hizo una 
realidad jurídicamente exigible la innegable 
titularidad de derechos  que tienen todas y 
cada una de las personas con discapacidad, 
que  pueden y deben ejercer en igualdad 
con  todos los restantes ciudadanos de 
Colombia.  
 
Sera necesario que tanto, los organismos  a 
cargo desde el plano estatal como las 
organizaciones y movimientos asociativos 
de las personas con discapacidad,  
comprometan su acción  a fin de  facilitar  la 
información y asesoría necesaria para que 
la Convención cumpla efectiva y 
eficazmente con sus objetivos. Esta es una 
tarea primordial y dará la medida del 
empoderamiento alcanzado por  el sector y 
de su compromiso en la aplicación del 
tratado y de cómo este sirva al  
mejoramiento de las condiciones de vida de 
las personas con discapacidad. 
 
 

basado en apoyos  propugnado por la Convención 
tiene como objetivo aumentar la autonomía de las 
personas con  discapacidad, establecer el respeto 
hacia sus decisiones y manifestaciones de voluntad. 
El gran desafío de este modelo estriba en lograr 
proporcionar a la persona con discapacidad las 
medidas de apoyo que, de acuerdo con sus 
circunstancias concretas, pueda necesitar para el 
ejercicio de su capacidad jurídica y potenciar su 
autonomía y el derecho de autodeterminación.  
 
La introducción del Nuevo modelo de ejercicio de la 
capacidad jurídica con apoyo frente al tradicional 
sistema de sustitución supone un gran reto para los 
sistemas Judiciales y las regulaciones  normativas 
de los países que acojan la Convención. Su  
acertada implementación  hará necesario contar 
con  un marco legal flexible para que las 
resoluciones judiciales puedan establecer las 
medidas de apoyo proporcionales y adecuadas, a la 
circunstancias y necesidades de la persona, 
además, articular esas  medidas de forma que se 
aseguren el respeto a los derechos, la voluntad y 
las preferencias de la persona, que no haya 
conflicto de intereses ni influencia indebida, que se 
apliquen durante el plazo más corto posible y estén 
sujetas a exámenes periódicos por parte del órgano 
judicial.  
 
Lógicamente un giro tan profundo en la concepción 
del ejercicio de la capacidad jurídica, de los 
considerados hasta el momento “incapaces”, va a 
implicar una progresividad en su aplicación y un 
diseño cuidadoso del sistema en sí mismo, que 
establezca en qué consiste la figura de apoyos, en 
qué situaciones es necesario que la toma de 
decisiones se haga con sujeción a esta modalidad, 
quiénes pueden prestar estos apoyos, en qué 
pueden o deben consistir los apoyos suministrados  
y  de qué forma deben graduarse según las 
diferentes circunstancias. 
 
 
 



FORO EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 

Auspiciado por el Honorable  Concejal Laureano Alexi 
García Perea, del Partido Polo Democrático, el día 4 de 
abril del corriente año  tuvo lugar  en la Sede del 
Concejo de Bogotá el  FORO EDUCACIÓN INCLUSIVA 
EDUCACIÓN PARA TODOS, que contó con una nutrida 
asistencia compuesta en   gran parte por personas con 
discapacidad, líderes del movimiento asociativo del 
colectivo y maestros de las instituciones públicas que 
cuentan entre su alumnado con niños y jóvenes con 
discapacidad. 
 
Los ponentes y panelistas fueron reconocidos expertos  
en el tema de la Educación Inclusiva, entre los cuales se 
encontraban la profesora Mónica Cortés, directora 
Ejecutiva de Asdown, César Orlando Martínez, 
coordinador del programa Talentos, Carolina Cuevas y 
Fulvia Sedeño, de la Fundación Saldarriaga Concha, 
Inés Elvira Restrepo, de la Universidad del Rosario,  la 
doctora Marisol Moreno  de la  Universidad Nacional y el  
doctor Carlos Parra Dussan, Director del Grupo de 
Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda y 
del proyecto (Revisión de la Legislación Colombiana 
para la  Implementación de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con  Discapacidad), con la 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. 
 
Todas las intervenciones convergieron  en considerar 
que las visiones tradicionales de la discapacidad, han 
sido superadas y  sustituidas por el enfoque de 
derechos y garantías recogido en el texto de la 
Convención ONU,  entre los cuales la Educación  tiene 
un lugar sobresaliente y va más allá de aprender 
conceptos o  alcanzar objetivos pedagógicos. La 
educación, en este nuevo enfoque, tiene como eje 
central el aprender a vivir en comunidad, respetando  y 
valorando las diferencias que nos permiten construir 
desde la diversidad una sociedad para todos. 
 
La educación Inclusiva va mucho más allá de admitir la 
presencia de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad en  la escuela regular, exige una completa 
transformación del entorno educativo. No son los 
alumnos con discapacidad los que deben adaptarse a 
un sistema educativo diseñado sin tener en cuenta las 
diferentes necesidades y posibilidades que cada niño o 
niña que ingresa al ámbito escolar trae consigo, son el 
sistema educativo y la sociedad los que deben 
modificarse. La educación tiene que dejar de ser un 
servicio para ser un derecho y en ese orden de ideas la 
inclusión tiene que considerarse como la restitución de 
un derecho. Para ello es imperativo terminar con las 
“etiquetas”, apoyar a las familias de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, trasformar las políticas, 



culturas y prácticas que rigen actualmente en el ámbito 
escolar.  

 

 



NOTICIAS
 
 
UNICEF se compromete con la  difusión de la 
Convención ONU sobre los derechos de las 

personas con Discapacidad 
 

Con la autoría de la Fundación Víctor Pineda y 
la Unicef se acaba de publicar la “Guía de 
aprendizaje sobre la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
“diseñada para capacitar a niños y jóvenes 
sobre los temas relativos a las personas con 
Discapacidad. 

El Contenido de la Guía  pone el énfasis en la 
transformación de los paradigmas  existentes 
actualmente en la sociedad  en relación  con la 
discapacidad y propugna por la adopción de una 
nueva perspectiva basada en los conceptos de 
capacidad y enfoque de derechos. La guía de 
aprendizaje ofrece planes de lecciones y 
actividades sugeridas para ser utilizados por los 
jóvenes líderes, los profesores y otros 
educadores comunitarios.  

 

LA DISCAPACIDAD EN EL PLAN DE 
DESARROLLO  

2010 – 2014 
 
En Colombia se aprobó el Plan Nacional de 
Desarrollo, incluyendo de manera literal la 
inclusión de la discapacidad en distintos 
aspectos, tal como se señala en los artículos 
siguientes:  
Artículo 51°. “ACCESIBILIDAD A SERVICIOS 
DE TIC. Las entidades del Estado de los niveles 
nacional, departamental, distrital y municipal, en 
el ejercicio de sus competencias 
constitucionales y legales, promoverán el goce 
efectivo del derecho de acceso a todas las 
personas a la información y las comunicaciones, 
dentro de los límites establecidos por la 
Constitución y la Ley a través de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y se 
abstendrán de establecer barreras, prohibiciones 
y restricciones que impidan dicho acceso. 
Con el fin de implementar lo establecido en el 
presente Plan Nacional de Desarrollo, 

NOTICIAS
 

Siguen aumentando las ratificaciones de la 
Convención y su protocolo Facultativo 
 
La Convención  ONU sobre los Derechos de las 
personas con Discapacidad continúa aumentando el 
ámbito de su aplicación obligatoria, lo que supone que 
día a día los nuevos paradigmas y el enfoque de 
derechos contenidos en ella se van arraigando en más 
países del Mundo. 
A finales de abril las cifras estaban así: 
147 Países signatarios de la Convención  
 90 signatarios del Protocolo Facultativo  
 99 ratificaciones de la Convención  
 61 ratificaciones del Protocolo 
Los últimos países en ratificar la Convención han sido 
TOGO, que lo hizo el 03-01-2011, al mismo tiempo que  
el Protocolo Facultativo, y RUMANIA, que entregó el 
instrumento  de Ratificación el 31-01-2011.  

NOTICIAS
 
 

ARGENTINA: TELAM (Agencia Nacional de Noticias 
de la República Argentina) FIRMA CONVENIO DE 

DIFUSIÓN DE TEMAS DE DISCAPACIDAD 

 
Con el fin de dar cumplimiento  a los compromisos 
adquiridos por la República Argentina al ratificar la 
convención ONU sobre los derechos de las 
personas con discapacidad y específicamente a lo 
dispuesto en relación con la eliminación de los 
estereotipos, las campañas de sensibilización y la 
difusión de los derechos de las personas con 
discapacidad, el día 11 de abril del corriente año se 
firmó un convenio entre el presidente de la Agencia 
TELAM, Martín García, y la presidenta de  Conadis, 
Raquel Tiramonti. Firmaron  el 11 de abril del 
corriente año un convenio  para difundir  



corresponde a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, de conformidad con las 
normas, establecer parámetros para que éstas, 
en el ámbito de sus competencias, promuevan el 
despliegue de los componentes de 
infraestructura pasiva y de soporte de 
conformidad con los principios de trato no 
discriminatorio, promoción de la competencia, 
eficiencia, garantía de los derechos de los 
usuarios y promoción del acceso de las 
personas que habitan en zonas donde tales 
servicios no se están prestando, en aras de 
superar las condiciones de desigualdad, 
marginalidad y vulnerabilidad.” 
Artículo 116°. “ATENCIÓN EDUCATIVA A LA 
POBLACIÓN CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES. El Ministerio de 
Educación Nacional definirá la política y 
reglamentará el esquema de atención educativa 
a la población con necesidades educativas 
especiales. En tal sentido deberán ser aplicados 
los recursos que la Nación a través del 
Ministerio de Educación Nacional transfiera a 
entidades oficiales o no oficiales que presten 
servicios de rehabilitación o atención a las 
personas con discapacidad. Las entidades 
oficiales que presten servicio de rehabilitación o 
atención integral a las personas con 
discapacidad serán reorganizadas entorno al 
esquema que para tal efecto se establezca. 
Artículo 144°. “DISCAPACIDAD. El Estado, 
conforme a los lineamientos de la política 
pública de discapacidad y las estrategias de 
implementación para ella contempladas en las 
bases del Plan Nacional de Desarrollo, 
desarrollará las acciones para la prevención, la 
rehabilitación y la integración de la población 
afectada por cualquier tipo de Discapacidad, a 
fin de brindar oportunidad de inclusión social. 
Para el efecto deberán concurrir en su 
financiamiento y gestión las entidades 
territoriales y las organizaciones sociales. De 
conformidad con la Constitución Política y la 
Ley.” 
 
De la misma manera se incluyó  en las bases del 
PND: Capítulo IV: “Políticas Diferenciadas para 
la Inclusión Social” el numeral 3. Discapacidad, 
que dice así:  
“3. Discapacidad. 
El presente Plan de Desarrollo aborda la 
discapacidad desde los sectoriales en los 
diferentes capítulos y propone desde la 
perspectiva de las políticas diferenciadas para la 
inclusión social, las líneas de política en la 
materia para el cuatrienio. 

conjuntamente todas las actividades llevadas a 
cabo por el Conadis a través de los servicios 
informativos del TELAM. De esta manera, TELAM 
como organismo de Estado, pone a disposición toda 
su estructura en comunicación para difundir e informar 
aquellas cuestiones que, al no ser comerciales por su 
contenido social, no son generalmente difundidas por 
otros medios, como es el caso de los temas 
concernientes a las personas con discapacidad. Este 
convenio es el primero de una serie de acuerdos ya 
planificados entre el TELAM, la Dirección de 
Discapacidad del Ministerio de Trabajo y las ONG 
dedicadas a trabajar  en el área de la discapacidad. 
 



Con el fin de propender por el fortalecimiento 
institucional del Sistema Nacional de 
Discapacidad (SND), el Ministerio de la 
Protección Social coordinará y articulará la 
reformulación e implementación de la Política de 
Discapacidad, la formulación, la implementación 
del Plan Decenal de Accesibilidad y realizará 
gestiones para que se promueva la 
empleabilidad de las personas con 
discapacidad. 
La política consultará, entre otras, a las 
federaciones y organizaciones de las personas 
con discapacidad, sus familias y cuidadores. Por 
otra parte, con el fin de lograr una 
representación organizada de las personas con 
discapacidad en el Consejo Nacional de 
Discapacidad, conforme a la Ley 1145 de 2007, 
el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio 
de Protección Social o quien haga sus veces, 
promoverá la conformación de federaciones u 
organizaciones de personas con discapacidad a 
nivel nacional y territorial según corresponda. 
La política será intersectorial y propenderá por la 
articulación de estrategias, acciones e 
instrumentos de nivel nacional y territorial en la 
materia, entre otros en los siguientes aspectos: 
i) la identificación de los riesgos de adquirir una 
discapacidad y el diseño e implementación de 
programas de prevención; ii)la valoración de las 
competencias de las personas con 
discapacidad, con el fin de diseñar, mantener, 
modificar o implementar programas que 
permitan mejorar su empleabilidad y sus 
posibilidades de generar ingresos 
autónomamente; iii) el fortalecimiento del 
deporte paralímpico en el ámbito recreativo, 
competitivo y de alto rendimiento; iv) la 
promoción de la actividad física, cultural y 
recreativa der las personas con discapacidad en 
los ámbitos sociales y comunitarios; v) el 
acceso, la atención y la formación pertinente y 
con calidad der las personas con discapacidad 
en el sistema educativo; vi) el fortalecimiento de 
las capacidades de las personas con 
discapacidad; vii) la promoción de la igualdad de 
condiciones por competencia e idoneidad en la 
contratación o vinculación de las personas con 
discapacidad en los establecimientos públicos y 
privados; viii) la coordinación por parte de las 
entidades territoriales en su financiamiento y 
gestión con las organizaciones sociales para su 
desarrollo e implementación. 
Finalmente, el Ministerio de la Protección Social 
o quien haga sus veces y la Comisión de 
Regulación en Salud evaluarán y desarrollarán 
las alternativas que permita la prevención y el 



 

acceso progresivo en la atención integral en 
salud de la condición de discapacidad.” 
 
En conclusión, con esta consagración expresa 
de la discapacidad en el plan 2010-2014, el 
sector de la discapacidad logró su propósito de 
estar incluidos en esta norma que constituye el 
mapa de navegación para los próximos cuatro 
años en el país, buscando su plena integración 
social que se ve reforzada con la ratificación 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. Ley 1346 de 2009. 
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