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Antecedentes y Contexto 
En Colombia, se estima que aproximadamente hay 
4,7 millones de personas con discapacidad (PCD). De 
este porcentaje el 51,30% de la población señaló haber 
encontrado barreras de acceso a los servicios de salud1  
(Profamilia, 2019).

Desde el 2012, Profamilia – con el apoyo de la Open 
Society Foundation y de la mano de la Asociación 
Colombiana de Síndrome de Down (Asdown), la Liga 
Colombiana de Autismo (LICA) y el Programa de Acción 
por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) - trabaja para 
exigir la comprensión y el abordaje de la sexualidad y la 
reproducción de las PCD en Colombia.

En este proceso, se identificó que las PCD son sujetas de 
diferentes formas de discriminación en el ejercicio de sus 
derechos sexuales y reproductivos, tales como la negación 
de su sexualidad, la infantilización, la humillación o el 
rechazo a sus cuerpos, entre otras formas de negación 
y estigmatización sobre su sexualidad y sus deseos de 
maternidad o paternidad, que las expone a diversos riesgos 
de salud a través de factores como la ausencia de atención 
en salud sexual y reproductiva o la falta de información y 
educación sexual accesible2  (Profamilia, 2014). 

Se ha identificado que en el país los funcionarios del 
sector salud tienen poco conocimiento respecto a las 
necesidades específicas de las PCD. Por ejemplo, sólo 
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1 Una de las 
participantes del 
proceso es Laura 
Ximena González Varela, 
quien se vinculó en el 
2014 a nuestro programa. 
Laura Ximena es una 
mujer con discapacidad 
intelectual actualmente 
tiene 22 años de edad 
y sigue siendo parte 
de nuestra red de 
jóvenes líderes. Laura 
refiere que participar 
en los procesos de 
formación de Profamilia 
ha permitido en ella 
adquirir mayor seguridad 
de sí misma y fomento 
en ella habilidades 
comunicativas que pensó 
que no tenía.
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consultan la toma de decisiones con los familiares, incurren en prácticas 
como la esterilización sin consentimiento, la negación del acceso a 
métodos anticonceptivos, y la falta de información respecto a la salud 
sexual y reproductiva, situaciones que cotidianamente padecen las PCD 
(Profamilia, 2019).

Desde la década de los 90, el modelo social de la discapacidad ha 
impulsado una visión de la discapacidad que se construye socialmente y no 
está localizado en los cuerpos de las personas, sino en las barreras que 
persisten e impiden su plena inclusión social (Profamilia, 2019).  Este 
modelo fue consagrado en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por las Naciones Unidas 
en 2006, y ratificada por diferentes países, entre ellos Colombia mediante 
la Ley 1346 de 2009. 

Pese a los avances normativos, hoy en Colombia es necesario trabajar 
aún para que todas las instituciones del Estado, los prestadores de 
servicios y cuidadores eliminen barreras para el acceso a los servicios 
esenciales de salud sexual y reproductiva, haciéndolos más inclusivos y 
accesibles. 

LA PRÁCTICA DE ALTO IMPACTO (PAI)
Desde el año 2012, Profamilia creó un programa integral de atención 
a PCD,  que reconoce la voluntad y preferencias de la persona, 
reconociendo las decisiones de las PCD sobre su sexualidad y cambiando 
paradigmas frente a la atención en los servicios de salud.

Nuestra experiencia en la implementación de esta práctica de impacto 
implicó entonces la adopción de estrategias como:

1. La adopción de ajustes y apoyos razonables en la prestación de 
servicios de salud sexual y reproductiva. 

2. La adopción de procesos de educación integral para la sexualidad 
para jóvenes con y discapacidad.

3. El reconocimiento de la autonomía de las decisiones de las PCD en la 
regulación de la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva

Nuestro programa se relaciona directamente con las prácticas de 
alto impacto en Planificación Familiar reconocidas por la OMS de 

Ambiente Propicio, ya que buscan garantizar el acceso a la 
anticoncepción e información de todas las personas, 

el acompañamiento de políticas públicas que 
permitan asegurar el suministro de estos 

servicios,  así como  el uso de estrategias pedagógicas y canales de comunicación 
para promover hábitos de autocuidado en salud sexual y reproductiva. 

Historia de la Implementación 
 1. Adopción de ajustes y apoyos razonables en la prestación de servicios de 
salud sexual y reproductiva
La creación del programa de atención integral a PCD en Profamilia conllevó una 

transformación institucional para la adopción de ajustes y apoyos razonables en la 
prestación de servicios de salud sexual y reproductiva,  respetando la autonomía de 

todas las PCD, en especial de aquellas con con discapacidad psicosocial e intelectual. 

2    Laura fue fortaleciendo 
sus habilidades 
como una líder en 
derechos y de esta 
forma participando 
de otros espacios 
como: Influensex: una 
iniciativa que pretende 
dar voz a los jóvenes 
por medio de las redes 
sociales que promueven 
los derechos sexuales y 
derechos reproductivos 
para otros jóvenes por 
medio de las redes 
sociales. Laura inicio 
participando en espacios 
en los que se propiciaba 
la toma de decisiones 
y el conocimiento por 
los derechos de todas 
las personas, cuando 
Laura llegó a dichos 
procesos era una 
adolescente tímida y 
le costaba expresar sus 
opiniones, durante el 
proceso de formación 
se permitió redescubrir 
no solo contenido 
teórico – práctico en 
derechos si no también 
el encuentro con los 
otros y la socialización 
en otros entornos, 
que reconocían su 
participación y su voz.

https://www.fphighimpactpractices.org/wp-content/uploads/2021/01/HIP-List_ES.pdf
https://www.fphighimpactpractices.org/wp-content/uploads/2021/01/HIP-List_ES.pdf
https://www.fphighimpactpractices.org/wp-content/uploads/2018/08/PAI_Pol%C3%ADtica.pdf
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Para ello se dispuso la creación de un Comité Interdisciplinar interno que 
analizara la manera en la que se estaba atendiendo a las PCD, identificara 
y eliminara las barreras actitudinales en el personal de la organización 
y generará herramientas para que los profesionales de salud pudieran 
incorporar los ajustes y apoyos razonables en las 35 clínicas de Profamilia a 
nivel nacional. 

En el marco del programa se crearon lineamientos y procedimientos de 
obligatorio cumplimiento para los profesionales de la institución, así como 
se hicieron procesos de formación extensos a todos los empleados de 
la organización. También, los retos en la atención de casos individuales 
permitieron progresivamente mejorar los procesos internos en la 
organización. 

El programa implicó la adopción de:

• Recomendaciones generales para la atención de PCD en las clínicas de 
Profamilia, tales como el trato respetuoso y sin estereotipos y desistir de 
solicitar procesos de interdicción para la atención en salud. 

• Lineamientos para incorporar apoyos y ajustes para la comunicación 
accesible que se tenga con las PCD durante la consulta médica:

Por ejemplo,  se recomienda al personal el uso del contacto visual con la 
persona y no con sus cuidadores; utilizar lenguaje sencillo y no metafórico 
o figurado; tener en cuenta formas de comunicación no verbal; ampliar 
el tiempo de consulta para darle tiempo a la persona de expresar sus 
dudas y la consulta a los cuidadores o familiares sobre las formas en 
las que la persona se expresa; contactar un centro de relevo para el uso 
de interpretación de señas en consulta;  preguntar a los familiares y 
red de apoyo de la persona con discapacidad cuál es la forma en la que la persona con 
discapacidad se comunica y utilizarlos como apoyo cuando la persona lo desea. 

• Un procedimiento para el consentimiento informado de PCD intelectual o 
psicosocial 

Los profesionales de Profamilia deben identificar las formas y habilidades 
comunicativas de la persona para determinar los apoyos que requiera en la toma de 
decisiones. Una vez se ha identificado, los profesionales pueden proveer los apoyos que 

la persona requiera. Para ello, las clínicas de Profamilia cuentan con 
una caja de herramientas para facilitar la comunicación efectiva 

durante la prestación de servicios de salud. A través de estos 
instrumentos se busca explorar validar su consentimiento libre 

e informado de decisiones relacionadas con salud sexual y salud 
reproductiva.

En aquellos casos en que pese a la provisión de apoyos y ajustes 
razonables no sea posible conocer la voluntad de la persona 
y se trate de un procedimiento de urgencia, se hará uso 
del consentimiento asistido. Este consentimiento implica 
realizar una reunión con la persona con discapacidad, los 
profesionales médicos que le asisten y las personas que 
demuestren relación de confianza y apoyo con la persona.  En 
esta reunión, lo que mejor guarde los intereses de la persona 
con discapacidad deben ser el centro de la discusión: lo que 

ella más valora, sus creencias, lo que le hace feliz, lo que le 
genera malestar, si pudiera expresarse qué elegiría. 

3    Video con las Igualadas:
Laura participó como 
invitada en un video 
desarrollado con el 
fin de visibilizar los 
derechos de las PCD en 
alianza con un grupo 
de influenciadoras 
colombianas que tienen 
reconocimiento nacional 
por su activismo y videos 
con contenido político 
en defensa de los 
derechos especialmente 
de las mujeres. El 
impacto de esta 
estrategia puede verse 
reflejado en procesos de 
crecimiento político y 
de liderazgo como el de 
Laura, entendiendo que 
el acceso a información 
accesible, espacios de 
socialización con otros 
jóvenes y la apertura 
para hablar de temas 
relacionados con los 
derechos fomenta en 
las personas no solo 
mayor visibilizarían 
sino agencia y 
autonomía.
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https://www.youtube.com/watch?v=wjdS5XWAv44&t=1s
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Para la implementación de esta atención, Profamilia creó una 
cartilla de Valoración de Apoyos para la toma de decisiones 
en salud sexual y reproductiva, habilitó el acceso a wi-fi en 
todas las clínicas para poder conectarse con el centro de 
relevos de intérpretes profesionales, entrenó profesionales 
en lengua de señas y dispuso un servicio de intérpretes 
de confianza y repartió material didáctico para que los 
profesionales pudieran utilizar durante las consultas. 

 2. Procesos de educación integral para la sexualidad 
para jóvenes con discapacidad
Profamilia también desarrolló procesos de formación 
inclusivos de los cuales fueron beneficiarios más de 300 
PCD intelectual y psicosocial y sus familias. Estos procesos 
no solo están encaminados a brindar una educación sexual 
inclusiva sino también a brindar herramientas de socialización 
que fortalecen la construcción de la autoestima y habilidades 
para la defensa de sus derechos, aportando a la calidad de vida de 
las PCD. 

 3. Reconocimiento de la autonomía de las decisiones de las PCD en la 
regulación de la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva
Profamilia ha buscado que se incorpore el reconocimiento de la autonomía de las 
PCD en la regulación para prestar servicios de salud. La experiencia del programa de atención 
también fue ejemplo para la adopción de regulación y de decisiones judiciales en el país. El programa 
fue clave para que la Corte Constitucional de Colombia reconociera, en la Sentencia T-573 de 2006, que 
el sistema de salud discriminó a una adolescente con discapacidad cognitiva que iba a ser esterilizada 
sin su consentimiento y que existía una necesidad de reglamentar cómo el derecho a la salud sexual y 
reproductiva de las PCD debía ser garantizado (Corte Constitucional de Colombia, 2006). A partir de ello, el 
Ministerio de Salud emitió la Resolución 1904 del 2017 que hizo obligatorio para todos los integrantes del 
sistema de salud la provisión de apoyos, ajustes razonables y salvaguardias que permitan a las PCD tomar 
decisiones informadas sobre sus derechos sexuales y reproductivos (Ministerio de Salud, 2017), respetando 
la autonomía sobre sus vidas y sus cuerpos. Además, Profamilia continúa haciendo actividades de 
sensibilización y formación con discapacidad a funcionarios públicos y profesionales de la salud, buscando 
que se respeten los derechos de las PCD en todo el sistema de salud.
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WE ARE IN OUR 
OWN SPACE 

WHERE WE CAN 
DECIDE WHAT 

WE WANT, HERE 
WERE ARE NOT 
LOOKING OVER 

SHOULDER 
ON WHO IS 
WATCHING 

BECAUSE WE 
ARE OF THE 
SAME AGE. I 

ENJOY GETTING 
SERVICES FROM 

THE BUS.”

implementation 
story

#

lecciones aprendidas y recomendaciones
Escuchar las voces y deseos de las PCD 
ha implicado el continuo desarrollo de 
estrategias comunicativas creativas e 
innovadoras para incorporar ajustes y 
apoyos en los servicios de salud y procesos 
formativos, tales como expandir la 
comunicación (usando imágenes, dibujo 
o música) así como la incorporación 
de estrategias pedagógicas accesibles 
para brindar educación integral para la 
sexualidad a PCD. Así mismo todas las 
acciones de la organización o institución 
deben contemplar, desde su planeación, 
acciones que garanticen accesibilidad 
a todas las personas, tales como el uso 
de intérpretes, el desarrollo de material 
audiovisual y demás herramientas que 
permitan interiorizar la importancia de la 
salud sexual y reproductiva de las  PCD. 

Algunos desafíos como las preconcepciones 
del personal médico de Profamilia sobre 
las PCD fueron superadas por medio de 
las capacitaciones y actualizaciones a todo 
el personal sobre el modelo social y el 
marco de derechos nacional e internacional 
vigente. Igualmente, los  mitos e imaginarios 
de cuidadores y cuidadoras sobre las PCD, 
fueron superados por medio de eventos con 
familias con un enfoque desde el modelo 
social y la convención internacional de los 
derechos de las PCD.
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Por su parte, el acompañamiento de las 
organizaciones de familias y de personas con 
discapacidad, así como formas de referencia 
y contra referencia con las organizaciones ha 
permitido asegurar una protección integral 
de sus derechos y la mejor adecuación de las 
herramientas y rutas en las clínicas. 

En los procesos de formación de educación 
integral para la sexualidad, se apostó por la 
educación inclusiva, haciendo procesos con 
diversidad donde participen tantos jóvenes con 
discapacidad como a jóvenes sin ella. Lo anterior 
facilita que se generen apoyos para las personas 
dentro del grupo y que las nuevas generaciones 
de personas sin discapacidad también 
reconozcan y defiendan sus derechos. 

Finalmente, durante el proceso después de 
los procesos de formación se evidencio que 
a medida que conocen más sus derechos, las 
PCD se vuelven más conscientes de la exclusión 
y la discriminación que viven. Esto conlleva 
sentimientos de frustración, sentimientos de 
soledad y ansiedad. Por esto, se plantearon 
nuevos procesos que tienen en cuenta el 
bienestar, la salud mental y la calidad de vida 
de las PCD, donde además del conocimiento 
de sus derechos sexuales y reproductivos se 
incluyeran actividades para el fortalecimiento de 
la autoestima y fortalecimiento de las redes de 
apoyo, así como la formación en herramientas 
para la el liderazgo y la defensa individual o 
colectiva de derechos. 
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