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INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión de la discapacidad ha estado influenciada por las corrientes de 

pensamiento de la época que vive cada sociedad en la historia de la humanidad. De 

acuerdo con Ferrante, citando a Honneth y Brown, a lo largo de la historia de Occidente 

las personas con deficiencias -comprendidas desde lo biomédico- han sufrido diferentes 

modos de desestimación social que les han negado el pleno reconocimiento de su 

dignidad humana (1).  

 

El exterminio de los niños con discapacidad congénita al nacer -propio del modelo de 

Prescindencia dominante en la Edad Antigua-, la marginación e institucionalización de la 

mendicidad en la Edad Media y la medicalización en los comienzos del siglo XX 

demuestran los efectos estigmatizadores que, en el interior de las culturas, han recibido 

las personas con discapacidad a lo largo de la historia (2).  

 

Desde los años setenta del siglo XX las luchas del colectivo de personas con 

discapacidad, surgidas desde Estados Unidos y más tarde afianzadas en Reino Unido 

sentarían las bases para comprender la discapacidad como un problema sociopolítico 

que pone de manifiesto que ésta es una desventaja social generada por una sociedad 

que no tiene en cuenta a las personas con deficiencias y que por ello las oprime, lo que 

condujo a exigir el reconocimiento de los derechos civiles de este grupo (1). 
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A partir de esta mirada, actualmente, el abordaje de la discapacidad como problema de 

salud pública, parte de reconocer el tema como una cuestión de derechos humanos 

vinculado inherentemente al respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad 

personal, necesarios para propiciar la inclusión social, y sentándose sobre la base de 

principios como autonomía, vida independiente, no discriminación, accesibilidad 

universal, respeto por la diferencia (2).  

 

En ese sentido, la comprensión de la discapacidad se sitúa en la esfera social de la vida 

del ser humano, entendiendo que las causas que originan la discapacidad no son ni 

religiosas, ni científicas, sino que son, en gran medida, una creación de las sociedades 

que bajo parámetros de un cuerpo capaz, erigen barreras físicas o sociales que al 

interactuar con personas con cierta deficiencia restringen su participación plena en 

igualdad de condiciones (2).  

 

La larga lucha de incidencia política de las personas con discapacidad ha logrado que, 

desde el modelo social de la discapacidad, se asuma que para garantizar el respeto de 

esta minoría es necesario brindar políticas que transformen esas estructuras sociales 

que impiden la participación. Uno de esos primeros logros reconocidos desde el orden 

internacional de derechos humanos, permitió que en 2006 se aprobara la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento 

orientador para la definición de las políticas públicas en materia de discapacidad desde 

entonces.  

 



 

10 
 

Las políticas públicas, como toma de posición y curso de acción de actores que hablan 

en nombre del Estado sobre cuestiones que han sido socialmente problematizadas, 

buscan responder a demandas y necesidades sociales. En el marco de un Estado de 

derecho, como es el caso colombiano, el Estado busca transformar, en cierto modo, la 

manera como se regula un espacio social determinado por medio de la definición de 

estrategias legítimas que deben ser el resultado de la movilización de actores, públicos 

y privados, con intereses comunes y contradictorios. Las políticas públicas son en este 

sentido, el resultado de esas movilizaciones y por ello el análisis de su diseño, 

formulación, implementación, evaluación se constituye la puerta de entrada para 

comprender las relaciones entre el Estado y la sociedad (3). 

 

Si bien es cierto gran parte de la indagación de política pública se ha dirigido a saber 

cómo se resuelven los problemas, es necesario también investigar cuáles son los 

procesos que permiten que ciertos problemas lleguen a ser objeto de intervención 

gubernamental. Entender cómo se selecciona un conjunto limitado de problemas en lo 

que se conoce como la formación de la agenda política y la definición de problemas, es 

un ejercicio necesario y constitutivo del proceso de políticas públicas. 

 

La agenda política se considera como el conjunto de temas que alcanzan prioridad en el 

debate y la acción de aquellos actores políticos que por su posición tienen capacidad de 

impulsarlas. Su proceso de formación, desde el enfoque de las corrientes múltiples, 

puede analizarse desde el reconocimiento del problema en las voces de los actores, con 
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las propuestas de alternativas y programas de acción llevados o no a cabo, así como 

desde las plataformas o escenarios políticos particulares en un momento dado (4).  

 

Desde 1981 en el orden internacional la Asamblea General de las Naciones Unidas se 

situaba la discapacidad como un tema en su agenda política proclamando el Año 

Internacional de los Impedidos (5), con el objetivo de poner en marcha un plan de acción 

que permitiera a las personas con discapacidad contar con un conjunto de servicios que 

apoyaran su desempeño como ciudadanos activos, participar plenamente en la vida y el 

desarrollo de sus respectivas sociedades, disfrutar de unas condiciones de vida iguales 

a las de otros ciudadanos y a compartir las condiciones mejoradas que se derivan del 

desarrollo socioeconómico. 

 

Años más adelante, después de discusiones sobre su conveniencia y dilatación en los 

acuerdos, se logró esbozar la que sería la Convención internacional sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que requirió 

la conformación de un grupo especial de expertos quienes presentaron en la Asamblea 

General de 1993, las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad, que fueron aprobadas y elevaron a otro nivel de política el 

compromiso de los Estados de adoptar medidas que conduzcan a la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad (6).  

 

Sin embargo, las personas con discapacidad continuaron siendo consideradas sujetos 

de protección social que despertaban lástima más que respeto, y carecían de 
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oportunidades para acceder a educación, trabajo, información, salud, entre otros. Ante 

esto, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció que era 

responsabilidad de la comunidad internacional generar un marco legal para proteger los 

derechos de las personas con discapacidad, es decir, un marco jurídico vinculante que 

estableciera obligaciones para los Estados que lo adoptaran y ratificaran, así como 

mecanismos de control y, por ende, sanciones frente al incumplimiento (6). 

 

Así, el 13 de diciembre de 2006 se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas 

la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y el 

Protocolo consultivo de dicha convención, y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor y que 

Colombia adoptó tres años después por medio de la Ley 1346 de 2009 (7). 

 

Así quedó evidenciado que el proceso de negociación política contribuyó a incrementar 

la conciencia respecto del enfoque de derechos en el ámbito de la discapacidad, además 

de reforzar las relaciones entre las organizaciones no gubernamentales y cada uno de 

los gobiernos. 

 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación pretende analizar cuál ha sido la 

dinámica de posicionamiento que ha tenido el tema de discapacidad en un escenario 

local del departamento del Cauca. De este modo se espera aportar elementos para 

avanzar en el proceso de construcción de una política pública que aporte al ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y a su inclusión social. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El posicionamiento de la discapacidad como un tema de carácter público, así como las 

prácticas vinculadas a la misma han estado determinadas por las concepciones teóricas, 

las representaciones sociales, políticas y legislativas construidas históricamente frente al 

tema y a las personas con discapacidad (8). 

 

Siglos antes de que la sociedad hablara sobre políticas públicas como un objeto de 

conocimiento e intervención, desde la Edad Antigua y Media, la discapacidad fue puesta 

en el escenario social desde una concepción religiosa que asumía que el origen de la 

discapacidad era un castigo de los dioses o una advertencia de los mismos acerca de 

una alianza fragmentada que conducía a una catástrofe y que la persona con 

discapacidad no tenía algo que aportar a la comunidad. Razón por la cual la persona era 

considerada una carga social y por tanto se podía prescindir de ella o marginar (2). 

 

En la Edad Moderna, con el advenimiento de un interés especial por el conocimiento del 

cuerpo y como resultado de los descubrimientos y avances científicos, la discapacidad 

pasó a ser concebida desde un enfoque naturalista y a ser vista como enfermedad. Su 

comprensión se instauró desde el Modelo Biomédico o Rehabilitador que centró dos 

presupuestos en torno a la discapacidad. Primero, sus causas pasaban a ser científicas, 

asumiéndola como una condición individual y en términos de enfermedad con respecto 

a un supuesto patrón de normalidad funcional; y segundo, consideraba que las personas 
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con discapacidad podían aportar a la sociedad en la medida en que fueran rehabilitadas 

o normalizadas (2). 

 

De este Modelo, profundamente instaurado gracias a las lógicas colonizadoras de la idea 

eurocéntrica del conocimiento universal y que se extendió hasta entrada la segunda 

mitad del siglo XX, subsisten muchas estrategias de respuesta a la discapacidad. Sin 

embargo, es en el periodo neoliberal del sistema mundo moderno-colonial que los 

lugares de enunciación (9), en este caso sobre discapacidad, empiezan a encontrar 

perspectivas heterogéneas que dan paso a que el derecho a la diferencia gane mayor 

visibilidad.  

 

En ese sentido, desde finales de los años sesenta del siglo XX, la compresión de la 

discapacidad empieza a configurarse desde dos presupuestos clave. Primero, que las 

raíces del problema no son las limitaciones individuales, sino las restricciones de la 

sociedad, para responder adecuadamente a las necesidades de las personas con 

discapacidad y asegurar que éstas sean tenidas en cuenta dentro de la organización 

social. Segundo, y partiendo de que toda vida humana es igualmente digna, se asume 

que las personas con discapacidad contribuyen a la sociedad en la misma medida que 

el resto de las personas en el marco de la dignidad y derechos humanos, y por tanto sus 

contribuciones, están íntimamente relacionadas con la inclusión y la aceptación de la 

diferencia (2). 
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El posicionamiento de la discapacidad en los escenarios políticos principalmente desde 

los años setenta, tuvo sus orígenes en las iniciativas lideradas por personas con 

discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad de Estados Unidos e 

Inglaterra. Estas iniciativas pusieron en el foco de la arena política el impacto que las 

barreras sociales y ambientales imponían a las personas con discapacidad; con tal 

incidencia que el tema empezó a ser considerado en el área de los derechos civiles y la 

legislación antidiscriminatoria en el país americano (2). 

 

Desde esos mismos años, la dinámica política en el Reino Unido se concentró en 

alcanzar cambios en la política social y en la legislación de derechos humanos,  

transformando su categorización tradicional como un grupo vulnerable necesitado de 

protección y estableciendo como prioridad estratégica, entonces y hasta ahora, en la 

existencia de los sistemas patrocinados por el Estado de Bienestar1 para cubrir las 

necesidades de las personas con discapacidad y reivindicando el derecho a definir sus 

propias necesidades y servicios prioritarios, oponiéndose a la dominación tradicional de 

los proveedores de servicios (2). 

 

Producto del trabajo aunado de los movimientos de personas con discapacidad alrededor 

de todo el mundo, durante las últimas tres décadas, se ha logrado que la discapacidad 

sea reconocida como un tema que se debe problematizar permanentemente desde lo 

social, político, cultural y económico. No en vano, según el Informe Mundial sobre la 

                                                           
1 En el ámbito europeo el Estado de bienestar es considerado esencial para superar las desventajas y las elevadas 

barreras experimentadas por las personas con discapacidad (2).  
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Discapacidad de 2011, se sabe que más de mil millones de personas viven con algún 

tipo de discapacidad, cifra que representa alrededor de un 15% de la población mundial. 

Cerca de 200 millones de personas tienen grandes dificultades en su funcionamiento y 

la proporción de personas con discapacidad está en aumento, por causas atribuibles al 

envejecimiento de la población y al aumento de las enfermedades no transmisibles a 

escala mundial (10). 

 

Las personas con discapacidad enfrentan dificultades en el acceso a servicios de salud, 

educación, empleo y servicios sociales (lo que incluye vivienda y transporte). Estos 

obstáculos tienen orígenes diversos, entre los que se encuentran, por ejemplo, políticas 

y estrategias inadecuadas para la oferta de servicios; comprensión de la discapacidad 

de modelos que no dimensionan el tema desde la garantía de derechos y capacidades; 

financiación insuficiente; y poca participación de las personas con discapacidad en 

decisiones que afectan directamente sus vidas. Todo esto (11) contribuye a que las 

personas con discapacidad tengan menos oportunidades y se profundice el ciclo de 

pobreza y las desventajas a las que se enfrenta este grupo poblacional (12). 

 

En América Latina, de acuerdo con un estudio realizado por la CEPAL, la prevalencia de 

la discapacidad en esta Región, varía desde 5,1% en México hasta 23,9% en Brasil. 

Entre la población de la Región prevalecen las limitaciones visuales y de movilidad, 

seguidas por las deficiencias de la audición y el habla y por las dificultades relacionadas 

con las funciones mentales y la destreza, siendo las personas con deficiencias cognitivas 
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y mentales o con limitaciones para el autocuidado las que encuentran más obstáculos 

para la inclusión económica y social (13). 

 

Actualmente, Colombia no tiene una cifra exacta de las personas con discapacidad, no 

obstante, el Censo del Departamento Nacional de Estadística -DANE de 2005 captó a 

2.624.898 (6,3%) personas que refirieron tener alguna discapacidad. Desde el año 2002 

a través del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 

_RLCPD_, se han identificado 1´404.108 personas, de quienes su perfil 

sociodemográfico reporta que un 58% son mayores de 50 años de edad, mientras que 

un 12% son menores de edad. Un 51% son mujeres, un 11% refieren pertenecer a un 

grupo étnico, de las cuales el 71% son afrocolombianos y 26% indígenas. De cada 100 

personas con discapacidad 13 son víctimas del conflicto armado y el 38% de ellas tiene 

alterado el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas (14)  

 

En Colombia por cada 100.000 habitantes hay 2.723 personas con discapacidad en el 

Registro. De cada 100 personas con discapacidad mayores de 24 años, 42 tenían como 

último nivel educativo aprobado la básica primaria, 20 la básica secundaria y 31 personas 

no habían alcanzado algún nivel educativo. El 80% de las personas con discapacidad 

refirieron pertenecer a los estratos socioeconómicos uno y dos, el 64% no tiene algún 

tipo de ingreso y solo el 12% de la población se encontraba trabajando al momento del 

registro. De estos últimos, el 80% refirieron trabajar sin contrato laboral. Un 46% de las 

personas registradas refieren que las calles son los lugares en los cuales encuentran 

más barreras de acceso, seguido de los vehículos públicos, andenes y parques. El 70% 
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de la población registrada está afiliada al sistema de salud, de los afiliados, el 70% 

pertenece al régimen subsidiado y 42% de la población refirió no asistir a servicios de 

rehabilitación, de ellas el 44% por falta de dinero (15).  

 

El sistema nacional de información estadística, ha recopilado datos que, aunque son 

incipientes todavía, dejan ver la inequidad que las personas con discapacidad tienen que 

enfrentar en el acceso a la atención integral. Por tanto, se hace necesario y urgente 

avanzar desde el escenario político en procesos de construcción de políticas públicas 

que consideren como punto de partida la identificación de los actores y el análisis de sus 

interacciones para lograr el agendamiento y configuración del tema en todos los niveles, 

y en especial, los niveles locales, con el propósito de alcanzar la concreción efectiva de 

su inclusión y plena participación (16). 

 

Colombia ha avanzado en la consolidación normativa que da soporte legislativo a la 

garantía de los derechos de las personas con discapacidad, entre las que se incluye la 

ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por 

medio de la Ley 1346 de 2009. Igualmente, la promulgación de la Ley Estatutaria 1618 

de 2013 que establece las medidas de inclusión, acción afirmativa y ajustes razonables 

para garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad (17).  

 

En coherencia con la Ley Estatutaria, la definición de la Política Pública Nacional de 

Discapacidad e Inclusión Social 2013-2022 visibiliza la forma cómo el tema de 
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discapacidad se ha transversalizado en los marcos de políticas públicas en materia de 

género, familia, primera infancia, infancia y adolescencia, envejecimiento y vejez, grupos 

étnicos y víctimas del conflicto armado. De la misma forma, en los marcos de políticas 

sectoriales para la generación de apoyos y ajustes razonables para el acceso a los 

servicios que provee cada uno de los sectores para la garantía de los derechos de esta 

población (7). 

 

Sin embargo, sigue existiendo la necesidad de abordar la discapacidad y dar respuestas 

fundamentalmente de transformación e inclusión social, desde los escenarios locales en 

los que se requiere situar el tema en el campo de las políticas públicas para que al 

reconocerla desde una esfera considerada como “pública”, se establezcan 

intervenciones desde las instituciones estatales o sociales que den respuesta a las 

necesidades de la población (18). 

 

En ese sentido es importante precisar que las políticas públicas se constituyen a partir 

de la manera como se definen y se construyen determinados problemas (18). Así mismo, 

la forma en que llegan a la agenda política para ser visibilizados y que en consecuencia 

se pueda estructurar una base racional de medidas comunes para tomar decisiones 

frente a los mismos.  

 

Desde el enfoque de políticas públicas, si bien se aclara que las etapas que se han 

reconocido para su formulación no constituyen secuencias lógicas y lineales que 

culminen con la toma de decisiones e implementación, se considera importante centrarse 
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en comprender los procesos sobre cómo se forman y enmarcan los problemas, y cómo 

se convierten (o no) en temas o problemáticas dentro de la agenda política, desde los 

actores, las agencias y las estructuras involucradas, así como las posibles conexiones a 

lo largo del proceso de la política (19) (18). 

 

El proceso mediante el cual se definen los problemas y se sitúan en la agenda política 

suele darse de manera simultánea y se utilizan diversos enfoques que, aunque en cierto 

momento se pueden traslapar y complementar entre sí, comparten la preocupación 

acerca de cómo los problemas se convierten o no en asuntos políticos o públicos (18). 

 

Desde 1991, Colombia avanzó constitucionalmente en el reconocimiento de la diversidad 

basada en la dignidad humana, lo que supondría el reconocimiento de ésta como una 

condición inherente a lo humano y en consecuencia debería garantizar la construcción 

de escenarios equitativos para todos (20). Sin embargo, y aunque se ha avanzado en 

tratar de comprender la discapacidad a la luz de las políticas públicas, se debe reconocer 

que la construcción del tema aún es incipiente, principalmente en los escenarios locales, 

y su presencia se supedita todavía a programas dispersos en este campo, lo que muestra 

la falta de consenso en la visualización del grupo poblacional al que convoca (21). 

 

Sumado a esto, la realidad de los contextos territoriales es particular dado que los 

procesos de descentralización administrativa que otorgan autonomía a las entidades 

territoriales según competencias del nivel nacional, departamental y municipal para la 

gestión de sus temas de interés, siguen siendo en la práctica una tensión no resuelta 
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que influye en la fortaleza institucional y la disponibilidad de recursos propios para 

elaborar una política pública que no se limite a la distribución que el gobierno nacional 

hace periódicamente a través de sus políticas sociales (22). 

 

Justificación 

 

La garantía de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia y en todo el 

mundo, requiere que la sociedad comprenda que la inclusión social es el resultado de la 

articulación entre la participación activa de las personas con discapacidad, la 

institucionalidad y la corresponsabilidad por parte de las comunidades y familias. Este 

proceso de inclusión debe generar acuerdos intersectoriales, transectoriales y 

comunitarios, en el marco de las competencias institucionales del nivel nacional y 

territorial, y de cada actor, para consolidar mejores condiciones de vida enmarcadas 

acciones coordinadas y articuladas que reconozcan sus realidades y capacidades (23) 

(24) 

 

La discapacidad es compleja y actualmente ha exigido un cambio importante en los 

modelos teóricos que permiten su comprensión, de tal manera que las respuestas e 

intervenciones permitan superar las múltiples desventajas asociadas a ella, para que los 

gobiernos y la sociedad civil puedan asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales inherentes a todas las 

personas con discapacidad (25).  
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Es una realidad que desde salud pública se debe aumentar la conciencia pública y la 

comprensión de las discapacidades por medio de la recopilación de información y 

procesos de investigación que contribuyan a garantizar la participación de las personas 

con discapacidades en la construcción de políticas y programas. 

 

Uno de los elementos políticos que restringe la plena participación de las personas con 

discapacidad hace referencia a la manera cómo se conceptualiza la discapacidad como 

problemática social y cómo ingresa a la agenda política, teniendo en cuenta que los 

problemas constituyen cuestiones por definir y que la capacidad de atención por parte 

de un gobierno es siempre limitada (26). 

 

En el proceso de constitución de las agendas políticas varios factores de contexto le 

otorgan cierto grado de previsibilidad, filtrando selectivamente los problemas y demandas 

provenientes de la sociedad. En primer lugar, motivos ideológicos, políticos y 

constitucionales determinan que la atención prestada por el gobierno se restrinja solo a 

ciertos problemas, al establecer ciertos límites a la legitimidad de su intervención y al 

generar una mayor sensibilidad por ciertos asuntos y grupos. Se configura así, un patrón 

de atendibilidad y aceptabilidad de los problemas públicos (26). 

 

Asimismo, existe un patrón político administrativo que suele estar determinado por la 

restricción de recursos (fiscales, humanos, legales, tecnológicos, morales, políticos y 

organizacionales) e ideas que padece todo gobierno. Ello sugiere que si una situación 



 

23 
 

percibida socialmente como problemática no se armoniza con el universo de respuestas 

disponibles y viables no tendrá oportunidad de llamar la atención del gobierno (26).  

 

Las respuestas a las necesidades de las personas con discapacidad, relacionadas con 

salud, educación, la seguridad económica y social, pueden -y deberían- ser consideradas 

en las políticas, los programas y servicios. Para ello, el tema requiere su 

transversalización prioritaria en la agenda exigiendo un compromiso de todos los actores 

en todos los niveles, con una planificación eficaz, recursos humanos e inversión 

financiera suficientes, acompañados de medidas específicas, como programas y 

servicios orientados, para asegurar que tales respuestas sean adecuadas y pertinentes 

a las necesidades diversas de las personas con discapacidad (10). 

 

Para el año 2017 el departamento del Cauca registró 29.352 personas en situación de 

discapacidad, lo que corresponde al 2,08% de la población total, de las cuales un 54,37% 

son hombres y el restante 45,62% son mujeres. En todas las edades se presentan 

personas en situación de discapacidad, predominando en la edad de 80 y más años 

donde se encuentra más discapacidad en las mujeres que en los hombres. Un 51,17% 

de las personas con alteraciones permanentes registraron distribución principalmente en 

el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas; en segundo lugar, las alteraciones del 

sistema nervioso con 45,91% y, en tercer lugar, las alteraciones de los ojos con 34,31%. 

Por grupo de edad, se registró que la mayor discapacidad tanto en mujeres (2483) como 

en hombres (2314) se encuentra en las personas de 80 y más años; seguidas del grupo 

de edad 60 a 64 años y en tercer lugar el grupo de 75 a 79 años (14). 
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Para el departamento del Cauca, la discapacidad se encuentra dentro de la identificación 

de prioridades principales en la morbilidad atendida, los eventos de alto costo eventos 

precursores y eventos de notificación obligatoria, en orden de prioridad movimiento del 

cuerpo, manos, brazos, piernas; las alteraciones del sistema nervioso y las alteraciones 

de los ojos, dado que su tendencia ha sido en aumento. 

 

Desde el año 2011 el departamento del Cauca adoptó la política pública para la inclusión 

social de las personas con discapacidad, la cual tuvo en cuenta principios orientadores 

de respeto por la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad, equidad, 

participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad entre otros; consideró las 

dimensiones del curso de vida del ser humano en los escenarios en los que la gente 

nace, crece, vive, trabaja y se recrea. La política adoptada definió objetivos, ejes y 

estrategias que empezaron a ser dinamizadas a partir de la creación del Comité 

Departamental de Discapacidad. En 2017, el Programa “Cuenta con mis capacidades” 

de la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales del Cauca construyó la Ruta 

para la Formulación de políticas públicas municipales de discapacidad, actualizando los 

aspectos descritos en la ordenanza 091 de 2011, a la luz de lo establecido en la Política 

Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2013-2022.  

 

Sin embargo, los esfuerzos de nivel departamental no han sido suficientes para que 

municipios como Mercaderes avancen en la construcción de la política pública a nivel 

local, que podría servir como herramienta para aportar a la garantía de derechos 

fundamentales de las personas con discapacidad, pues en este municipio se reportan 
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acciones aisladas en el territorio por actores las cuales no han sido consolidadas ni 

analizadas; y en algunos casos se evidencia que la discapacidad parece no ser un tema 

transversal en la planeación integral de los diferentes sectores.  

 

En el municipio de Mercaderes, un 3% de la población refiere presentar algún tipo de 

discapacidad. De este porcentaje, el 53% son hombres y el 47% mujeres. Poco más de 

la mitad de las personas con discapacidad en este municipio (51,1%) se encuentran en 

su edad productiva, es decir, están entre los 19 y 59 años, un 11,8% son menores de 

edad y un 36,7% son adultos mayores, lo que evidencia en el territorio la necesidad de 

que el Estado implemente estrategias estructurales que permitan que las personas 

tengan garantía de acceso a educación, atención en salud, oportunidades de trabajo 

productivo que no se limiten a beneficios del Estado, que se sabe son insuficientes y 

profundizan imaginarios de dependencia y poco reconocimiento de las capacidades de 

esta población, a pesar que en este municipio el 90,3% de la población no es beneficiaria 

de programas del Estado por su condición y solo un 8,3% hace parte de alguno de ellos. 

En coherencia con lo anterior, en el municipio de Mercaderes solo un 8,7% de las 

personas con discapacidad cotizan como aportantes al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud; un 62,1% no reciben ingresos económicos mensuales, un 19,9% no 

reporta o no registra recibir ingresos y el 18,1% de quienes reportan tener algún ingreso, 

no reciben más de un millón de pesos promedio mensual (27). 

 

Asimismo, en cuanto a las condiciones de vivienda que reportan las personas con 

discapacidad en Mercaderes, un 96% vive en lugares que no tienen estrato o son estrato 
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1, un 44,4% de la población vive en arriendo o subarriendo, en la vivienda de un familiar 

o de un tercero sin pagar o en su vivienda propia y la está pagando. (27).  

 

Es importante mencionar que un 66% de la población refiere reconocer el tipo de 

discapacidad que tiene y el 34% restante no la reporta o no la sabe nombrar. De quienes 

clasifican su discapacidad, los tres primeros tipos son la motora con un 27,4%, seguida 

de la discapacidad mental cognitiva con un 18,8% y en tercer lugar la discapacidad 

mental psicosocial con un 17,8%. Un 63,1% de las personas con discapacidad 

desconocen los servicios de rehabilitación con los que cuenta el municipio, reportando 

que el total de las personas con discapacidad requieren algún tipo de rehabilitación, entre 

las que se incluyen fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, especialidades 

médicas – psiquiatría, medicina física y rehabilitación- medicamentos permanentes, 

entre otras (27).  

 

Finalmente, en cuanto al acceso a educación, preocupa que un 88,2% de la población 

con discapacidad no asiste a un establecimiento educativo y la razón principal por la que 

no lo hacen es por su discapacidad o por los costos educativos elevado o por falta de 

dinero. Un 45,2% de la población con discapacidad en este municipio refiere haber 

aprobado como último nivel formativo la básica primaria, seguido de un 40% que no tiene 

algún grado de escolaridad, en tercer lugar, solo un 10,1% de la población cuenta con 

educación secundaria y es alarmante como solo un 1% de la población ha logrado 

aprobar algún nivel de educación superior; lo que profundiza la probabilidad de 

insuficiencia de ingresos del hogar, al estar en condiciones de desventaja frente a la 
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oportunidad de acceder a trabajos bien remunerados económicamente, reforzando de 

esta manera el ciclo de pobreza de esta población (27). 

 

La población con discapacidad del municipio de Mercaderes refiere tener restricciones 

en la participación en actividades que son fundamentales para el reconocimiento, la 

inclusión y desarrollo de capacidades, pues un 82,2% reporta no participar en actividades 

ciudadanas, un 55% no participa en actividades comunitarias, un 73% no participa en 

actividades culturales, un 74,8% no lo hace en actividades deportivas o de recreación, 

un 79,1% no participa en actividades productivas lo que se relaciona con la inequitativa 

distribución del ingreso con este grupo y un 86,4% de las personas no pertenecen a 

organizaciones lo que podría estar relacionado con el desconocimiento de sus derechos 

y su falta de garantías (27). 

  

El municipio de Mercaderes conformó el Comité Municipal de Discapacidad en 2016 y 

actualmente se ha reactivado con el objetivo de dar cumplimiento a los procesos de 

gestión de la discapacidad que permitan contar a mediano plazo con una política pública 

en el tema y que permita visibilizar una ruta de atención integral a las personas con 

discapacidad que garantice sus derechos. En el momento, el municipio lleva a cabo 

acciones aisladas por parte de los actores y no hay información recolectada al respecto 

que sirva de insumo para el proceso de construcción local de la política.  

 

En consecuencia y para avanzar en el proceso de formulación de la política pública 

municipal de discapacidad en este territorio, se indagó desde el enfoque de corrientes 
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múltiples, ¿cuál ha sido la dinámica de posicionamiento de la discapacidad como tema 

en la agenda política en el municipio de Mercaderes, Cauca? 
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2. ESTADO DEL ARTE    

 

Se realizó una búsqueda bibliográfica básica y avanzada en bases de datos suscritas 

por la Universidad del Valle y de acceso libre como EBSCOhost, SciELO, biblioteca 

digital CLACSO y FLACSO, repositorios institucionales y plataformas virtuales de la 

Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle, Pontificia Universidad 

Javeriana, Universidad de Antioquia, Universidad Externado de Colombia, entre otras, 

para indagar desde referencias teóricas y a partir del conocimiento empírico de otros 

ejercicios investigativos la manera cómo se han inscrito temas en las agendas políticas.  

 

Se utilizaron palabras clave y Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) como política 

pública, análisis de política pública, (formulación) agenda política, enfoque de corrientes 

múltiples, discapacidad. 

 

Las políticas públicas pueden entenderse como un conjunto de decisiones y acciones 

resultantes de las interacciones constantes entre actores que se expresan en sus reglas 

y modos de actuación frente a un asunto que es considerado de interés público y cuya 

conducta se ve influenciada por los recursos que tienen disponibles y por reglas 

institucionales (28).  

 

Dentro de las herramientas para el análisis de políticas públicas, de modo esquemático, 

autores como Jones, desde la década de 1970, plantearon que es posible identificar 

cinco etapas en el proceso de las políticas: 1) la identificación del problema que reclama 
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la atención de los tomadores de decisiones y requiere determinar cuál es el problema, 

cuáles son sus dimensiones o componentes y cuáles sus causas y la elaboración de la 

agenda política de tal manera que el problema pueda escalar hacia el escenario de 

interés de los actores; 2) la formulación de la política, que abarca la construcción de 

alternativas o soluciones y la selección de un curso de acción; 3) la legitimación de la 

política o curso de acción elegido, esto comprende la  toma de decisión, argumentación, 

evidencias y coaliciones que están detrás de la política pública elegida; 4) la 

implementación, que se refiere al proceso ejecución, administración o gestión de la 

política y producción de efectos o resultados consistentes con las metas establecidas en 

el estatuto de la política pública; y 5) la evaluación, que supone la medición de los 

resultados o consecuencias que la política produce sobre el contexto y el problema (26). 

 

La manera cómo se forman y enmarcan los problemas públicos, y cómo es que se 

convierten (o no) en temas o problemáticas dentro de la agenda política, es uno de los 

principales temas dentro del análisis de las políticas públicas. La formación de la agenda, 

que consiste en analizar cuáles factores contribuye a que una situación se convierta en 

problema y ese problema en objeto de una acción gubernamental, y quiénes son los 

actores que intervienen en el proceso, requiere de manera simultánea la definición del 

problema.  

 

Knoepfel et al. (29), resaltan que la definición política de un problema para ser 

considerado público, comprende no solamente la firme decisión de emprender una 

intervención política, sino también, la delimitación del perímetro del problema público por 
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resolver, así como la identificación, por los actores públicos, de las causas probables del 

problema y de las formas de intervención previstas, según el modelo causal vigente, para 

tratar de resolverlo.  

 

En ese mismo sentido, Roth (3) distingue analíticamente dos elementos que se articulan 

en la definición de un problema: a) la construcción del problema social como problema 

que demanda una intervención pública y b) su inscripción en la agenda política. El 

problema debe tener relevancia social, que el problema sea de competencia de una 

autoridad presente o futura y que sea susceptible de ser traducido a una política pública, 

de tal manera que se pueda discutir sobre la representación social y política del 

problema, reconocer cómo ciertas situaciones sociales afectan de manera diferenciada 

a ciertos grupos sociales generando cambios en sus vidas cotidianas, cambios que 

ocasionan tensiones que hacen que las personas perciban tal situación como 

problemática o desventajosa y que tales tensiones cuando alcanzan un nivel colectivo 

requieren de personas o grupos con la capacidad e interés de llevar la vocería del 

problema a los niveles de discusión política para su difusión y definición dando elementos 

sobre sus causas y en coherencia, posibles soluciones.  

 

Cuando el problema es reconocido como un problema social, se busca que las 

instituciones intervengan, legitimando su formulación y a sus portavoces. La dinámica de 

las relaciones de gobernabilidad entre las diferentes instancias de un gobierno y de éstas 

y las instancias administrativas de control político, es la que define el contenido de las 
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políticas y la estructura del proceso de formación de las mismas. Es ahí cuando empieza 

la configuración de la agenda política.  

 

Roth (3) señala la agenda se considera el conjunto de problemas que requieren un 

debate público por parte de las autoridades públicas legítimas y que existen condiciones 

dinámicas de acceso y procesos sociales y políticos de exclusión para definir cuáles 

problemas terminan en tal debate y cobrará importancia el tipo de agenda al que se 

desea llevar determinado problema.  

 

En ese sentido, el trabajo realizado por González Ibarra y Gallego Marín (30) muestra la 

importancia de la construcción de ciudadanía y la incidencia política en los asuntos 

públicos. A nivel empírico, ponen énfasis −desde un enfoque cualitativo a través del 

estudio de contenido de documentos e interpretación de los temas y casos− en cuáles 

son las políticas públicas impulsadas hacia la cultura de la legalidad y la política social 

asistencial en la Ciudad de Pereira y la Ciudad de México. Sostienen que la incidencia 

política es un mecanismo para fortalecer los esfuerzos de grupos, organizaciones civiles 

y movimientos sociales para influir en la construcción de ciudadanía y en establecimiento 

de una cultura de la legalidad para la generación de mejores políticas públicas. 

Encontraron en los casos estudiados que existen esfuerzos limitados que advierten la 

necesidad de formular mejores mecanismos para la participación política efectiva que 

van más allá de la democracia electoral y representativa para llevar un tema a la arena 

política. 
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También Saidón y Verrastro (31) analizaron por medio de un estudio de caso con 

metodología de tipo cualitativa, revisión documental y bibliográfica, cómo se configuró la  

agenda de gestión de residuos en el caso de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos 

Aires. Analizaron en qué aspectos esta nueva agenda logró implementarse y en cuáles 

no, ahondando en los motivos. Encontraron, que la inscripción de la Gestión Integral de 

Residuos en la agenda política se explica por la nueva normativa, por patrones de acción 

colectiva específicos y su vinculación con la justicia; así como por nuevos espacios que 

generó el gobierno local. Sin embargo, si bien la reforma implementada da cuenta de un 

inminente cierre del relleno sanitario de Ensenada, no resulta claro que se de paso al 

modelo previsto en la normativa de manera extendida y sistemática en un marco en el 

que diversos actores se comportan estratégicamente para resistir el cambio y la gestión 

resulta compleja. 

 

Por su parte, Barrionuevo Mora (32) refiere que al ser Ecuador uno de los países líder a 

nivel mundial por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de la ciudad en 

su Constitución, este país se ha comprometido a cumplir compromisos internacionales 

en temas de cambio climático y ha identificado que entre los principales factores que 

influyen para que un gobierno local asuma una agenda ambiental que procure la 

sostenibilidad se encuentran el liderazgo, la influencia de redes internacionales, el nivel 

de especialización y consolidación de la institucionalidad y la normatividad local que han 

permitido promover los temas vinculados con el desarrollo sostenible a nivel local. Un 

elemento que resalta la autora en su investigación es que entender la problemática de la 

política ambiental local obliga a contextualizar lo que sucede a nivel nacional e 
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internacional y dejar de lado la concepción de que lo único que se debe analizar es la 

relación entre crecimiento poblacional y presión a los recursos naturales en un territorio. 

 

Asimismo, Ruiz (33) analizó los aportes que el feminismo ha desarrollado en materia de 

investigación dentro de las relaciones internacionales, así como la influencia que el 

género ha tenido para la formulación de políticas globales y la implementación de estas 

a nivel local. Encontró que la puesta del tema de género en las agendas políticas a lo 

largo de las últimas décadas, ha requerido procesos en doble vía, uno desde la oferta 

administrativa en el cual, a través de la intervención del Estado, son las instituciones de 

este las encargadas de inscribir los temas en la agenda y, por otro lado, está presente 

aquella que proviene de una fuente externa al Estado como, por ejemplo, grupos 

sociales. La construcción de la agenda requiere comprender cómo distintos grupos 

participan de las discusiones de temas que, aunque son políticos, terminan incidiendo 

dentro de la puesta en agenda. 

 

Por su parte Molina-Achury et al. (34), evidenciaron en su estudio la ausencia de un 

enfoque de derechos, la focalización y el modelo de aseguramiento en salud como 

lógicas dominantes en la formulación de políticas y organización de servicios lo que 

incide en el acceso a servicios de rehabilitación integral. Se resaltan tres aspectos 

importantes encontrados en este trabajo. El primero, respecto a como la valoración 

negativa de las políticas públicas tiene que ver con el concepto de discapacidad que la 

sociedad y sus actores asumen. Los participantes de este estudio mencionan la 

persistencia de visiones centradas en la lógica biologista de función física, con 
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prevalencia del abordaje médico-profesional y escaso reconocimiento del proyecto de 

vida de los sujetos.  

 

En segundo lugar, se demuestra que si bien existe una evolución del concepto de 

discapacidad-rehabilitación, se mantiene una lógica focalizada y fragmentada de 

respuestas a las necesidades de la población en materia de servicios de rehabilitación, 

caracterizadas por acciones de corte sectorial, sin una mirada integral del sujeto y sus 

necesidades, quien recibe del Estado beneficios por una condición particular pero no por 

el conjunto de sus necesidades. Y finalmente, las autoras señalan que pareciera que 

predominan acciones aisladas, poco fundamentadas en la evidencia y centradas en lo 

funcional lo que puede ser considerado resultado del proceso de reforma administrativa 

distrital que, si bien puede ser visto como un avance, ya que es un tema incorporado a 

la agenda política local, es un aspecto que amerita analizarse a profundidad. 

 

Igualmente Zaikoski Biscay (35), por medio del análisis y la problematización de diversos 

documentos buscó establecer las argumentaciones que se han ensayado a favor y en 

contra de los derechos sexuales y reproductivos y las tensiones en el interior de los 

campos social y jurídico para conformar la agenda de temas de mujeres entre 2033 y 

2013 en La Pampa, Argentina. El estudio da cuenta de que la agenda política que se 

pone a discusión en un determinado espacio y momento histórico no es una simple 

enunciación de las necesidades de las mujeres o una descripción de sus problemas. Las 

argumentaciones que se formulan para sostener o desestimar la agenda de mujeres son 

el modo en que se definen, acotan, enmarcan y negocian los temas que en el pasado 
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reciente han sido importantes para ellas. El relevamiento de las discusiones relativas a 

estos derechos permite visibilizar las tensiones que persisten a través del tiempo, los 

diversos posicionamientos de los actores involucrados, así como también las dificultades 

para el pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

En el vasto campo de conocimiento, el encuentro de dos objetos cognoscibles como lo 

son las políticas públicas y el cuerpo/movimiento corporal humano, conducen a que el 

análisis de sus interacciones y permanentes construcciones se sitúe desde las ciencias 

sociales en aras de poder reflexionar la condición del ser humano como cuerpo/sujeto, 

condición que se encuentra integrada en una posibilidad de estar social y políticamente 

en un contexto (36) .  

 

El cuerpo es espacio fundamental de la existencia de personas con o sin discapacidad, 

y su construcción en espiral se configura simultáneamente desde planos 

personales/interpersonales, locales/comunitarios y sociales/sectoriales (37) a medida 

que se incorpora el mundo social. Dicha incorporación se constituye a partir de 

estructuras estructuradas asociadas a una clase particular de condiciones, que tienen 

historia, y son principios reguladores, estructurantes y generadores de representaciones 

e ideologías que repercuten, de manera duradera, en las prácticas sociales actuales 

frente a la discapacidad (38). 

 

Ferreira (8) afirma que la compresión social de la discapacidad hace que la problemática 

se sitúe en las estructuras sociales, en la materialidad de los entornos, en las 
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construcciones de sentido, en las representaciones colectivas y entonces la construcción 

de cuerpo tiende a desaparecer de escena. Esta abstracción se anuda en la dicotomía 

deficiencia/ discapacidad relacionada con la disociación cuerpo/mente que forma parte 

del pensamiento moderno lo que hace más factible la exclusión de las personas con 

discapacidad y disminución de su ejercicio como sujeto político en la vida colectiva. 

 

Las personas con discapacidad viven diariamente las restricciones y la discriminación, 

condiciones que son impuestas por unas estructuras que son el resultado de la acción 

de ciertas personas movilizadas por ciertos intereses. Estructuras que producen 

disposiciones, representaciones y prácticas de discriminación y que pueden ser 

transformadas si la discusión de la discapacidad se sitúa en el terreno de la formalidad 

política (reivindicación de reconocimiento, de derechos, de independencia, de plena 

participación), más allá de la legislación, avanzando a comprender la realidad concreta, 

biográfica, corporal, de las personas con discapacidad desde la convivencia con la 

discapacidad como fenómeno próximo; del que se aprenda sustentado en las relaciones 

sociales que pongan en escena el cuerpo en su desenvolvimiento práctico; cuyo uno de 

sus campos es la agenda política (8).  

 

El estudio de Ávila Rendón et. al., (21) encuentra que actualmente existe suficiente 

literatura científica para reflexionar y aclarar los conceptos en discapacidad, pues esto 

constituye la base para comprender la importancia de la legitimación de directrices 

emanadas, y reconocer la necesidad de participación de los sujetos involucrados como 

parte del ejercicio de sus derechos. Las políticas públicas deben reflejar los intereses de 
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los actores, lo que exige hoy, la participación de todos los actores y sectores, como 

ejercicio de construcción de la agenda política. 

 

Asimismo, Cano Blandón (39), insiste también en que la participación de los ciudadanos 

se ha convertido en un elemento indispensable, para incidir en la manera cómo funciona 

el Estado, ejercicio que se encuentra inserto en lo que hoy se comprende como 

gobernanza y que promueve criterios con los cuales se analizan los mecanismos de 

participación ciudadana, entre los que se encuentra el que va de acuerdo con la etapa 

del ciclo de políticas públicas dejando claro que en la fase de surgimiento del problema 

y su inclusión en la agenda política es quizá la fase del proceso donde los actores 

sociales tienen mayores oportunidades de intervenir. 

 

En ese sentido, comprender la dinámica de construcción de las agendas políticas es 

necesario para marcar derroteros que sirvan en la construcción de las políticas públicas.  

 

Así, Zapata Cortés (40) indaga sobre la articulación y las relaciones entre la agenda 

pública y las capacidades y fortalezas de la universidad pública en los municipios El 

Carmen de Viboral y Turbo de Antioquia, Colombia, encontrando que, desde un enfoque 

de corrientes, la conformación de la agenda gubernamental en los municipios 

mencionados recorrió caminos diferentes. En el primer caso, se propuso una asamblea 

municipal como espacio de participación convocando a fuerzas vivas del territorio no solo 

para priorizar problemas sino para identificar alternativas de solución y en asumir 
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corresponsabilidad para implementarlas, caracterizando a la asamblea como un 

escenario de debate y deliberación fundamental en la elaboración de la agenda.  

 

Continúa Zapata Cortés mencionando que, en el segundo caso, se prefirió la contratación 

de un consultor externo, con escasa participación ciudadana. Esto dejo ver que los temas 

que conformaron la agenda pública ya habían sido priorizados por los actores e 

instancias gubernamentales. El tratamiento de los temas siguió la ruta delimitada por el 

Gobierno colombiano mediante la Ley 152 de 1994. Sin embargo, resalta que, a pesar 

del recorrido tradicional de la formación de la agenda, los actores sociales organizados 

pudieron manifestar sus propios asuntos para ser incluidos en los programas y proyectos 

a ejecutar por parte de la administración local. Aun así, no todos los temas identificados 

por los ciudadanos tuvieron oportunidad de ingresar a la agenda ya preestablecida. 

 

Por su parte Ramírez Brouchoud (41), analizó la política de inmigración en España a 

partir del enfoque de las corrientes múltiples y encontró que en el caso de la política de 

inmigración española el ingreso de la inmigración parece haberse dado de manera 

inversa a como se espera, primero el tema ingresó a la agenda política (lo atendido por 

el gobierno) y luego a la sistémica (cuando se generan los problemas en la sociedad). 

 

Álvarez Rosas (42), argumenta como a partir del escándalo suscitado tras la incautación 

del llamado archivo Castiglioni en Uruguay, se pudo configurar una ventana de 

oportunidad que permitió colocar nuevamente los asuntos de inteligencia en la agenda 

de gobierno. A partir del marco de corrientes múltiples, sostiene que el ágil 
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reconocimiento del problema, mediante la creación de una comisión investigadora 

parlamentaria (corriente de los problemas) y la presencia de soluciones concretas 

aportadas por los poderes ejecutivo y legislativo (corriente de las políticas), suponen una 

oportunidad de cambio que dependerá, en gran parte, de la capacidad de los actores 

para capitalizar la misma: reducir la brecha entre soluciones y problemas (corriente de la 

política). 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Políticas públicas  

 

La manera como se definen y construyen problemas y la forma cómo estos llegan a ser 

parte de una agenda política para considerar medidas y actuaciones (o no) por parte de 

quienes son representantes legítimos de un Estado, es una de las nociones de lo que se 

entiende por políticas públicas (18).  

 

El Estado y sus instituciones son organizaciones conformadas por agentes públicos, por 

medio de los cuales la sociedad pretende alcanzar metas que influyan en los procesos 

económicos, sociales y políticos que conduzcan a generar cambios sociales. En ese 

sentido, el sistema político y el Estado establecen políticas, que son públicas en la 

medida en que persiguen un interés público y se convierten en una estrategia estatal 

legítima cuando son el resultado de la movilización de actores y recursos y concretan lo 

que una sociedad considera de interés general, convirtiéndose en el enlace entre el 

Estado, la sociedad y el ciudadano (44).  

 

Las políticas se ocupan por aquellas cuestiones que transitan las esferas consideradas 

como “publicas” y este escenario presupone que tales aspectos de la vida del ser humano 

que deben ser asumidos como colectivos. Así, lo público comprende aquella dimensión 

de la actividad humana que, se entiende, requiere la regulación o intervención 

gubernamental o social, o por lo menos la adopción de medidas comunes (18). 
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Se considera que una política pública se define como tal, cuando se reconoce la 

implicación de un gobierno que, por medio de las instituciones estatales y sus actores, 

asume la responsabilidad de alcanzar objetivos necesarios o deseables para transformar 

la percepción o realidad de una situación identificada como un problema público, lo que 

requiere un proceso en el que se describen medios, y acciones que permitan alcanzar 

ciertos resultados en un campo de aplicación, que para el presente estudio se ubica en 

el sector de la salud, en el tema específico de la discapacidad (3).  

 

Una de las herramientas conceptuales, propuesta por el análisis de políticas públicas, es 

la llamada "ciclo de la política pública” propuesto por Jones (1970). Este es un recurso 

metodológico para entender la secuencia de decisión, pero no significa que el proceso 

de construcción de una política sea una sucesión rígida de las etapas que se plantean, 

al contrario, cada uno de los momentos se ajustan de acuerdo a las dinámicas de la que 

precede o procede, de tal forma que el ciclo este en constante cambio (44). 

 

En el ciclo se identifican cinco fases en el desarrollo o vida de una política pública que a 

saber son: la definición del problema, que incluye la elaboración de la agenda política, 

en segundo lugar, la formulación de decisiones, luego, la toma de decisión, seguida por 

la implementación de las decisiones tomadas, y finalmente la fase de evaluación (3). 

 

De estas fases propuestas interesa, para el presente trabajo de investigación, analizar la 

manera cómo la discapacidad se ha situado (o no) en la agenda política de un escenario 
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local para con ello poder aportar en la construcción de la política pública que permita 

formular alternativas y tomar decisiones los actores de las instancias formales.   

 

Es así como el proceso de institucionalización de un problema conduce a preguntarse 

por qué entran y salen temas de la agenda política. Responder esta pregunta, si bien es 

claro es un proceso inacabado y permanentemente cambiante, conduce a reconocer en 

primer lugar, que los problemas tienen origen en sus contextos históricos particulares, 

en las representaciones sociales y políticas de cada época y en segundo lugar, que el 

reconocimiento de éste como una realidad problemática está sujeto a múltiples 

interpretaciones que resultan de las luchas y tensiones que se dan entre actores sociales 

y políticos para responder a los intereses de unos y no de otros (44). 

 

La agenda política, se considera el conjunto de problemas percibidos que requieren un 

debate público por parte de las autoridades públicas legítimas para su posterior 

intervención. Existen condiciones dinámicas de acceso y procesos sociales y políticos 

de exclusión para definir cuáles problemas terminan en tal debate y cobrará importancia 

el tipo de agenda al que se desea llevar determinado problema (3). 

 

El problema, según Padioleau, debe al menos tener tres características para tener alguna 

posibilidad de ser inscrito en la agenda política: actores que -estando organizados- 

definan la situación como problemática, que tal situación se ubique en la esfera de las 

competencias de las autoridades públicas y pueda tener (o no)  intervención de la 

sociedad política (45). 



 

44 
 

Según la literatura especializada, la naturaleza pública de un problema no está 

predefinida y si está ligada al tipo de actores con los que se construye y debe cumplir 

con al menos tres condiciones para que sea considerado público: primero que tenga 

relevancia social, que sea competencia de una autoridad presente o futura y por último 

que sea susceptible traducirlo al lenguaje de la política pública (22). 

 

Por formación de la agenda se entiende el proceso a través del cual ciertos problemas o 

cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos 

de política pública. La importancia analizar este proceso radica en que la capacidad de 

atención del gobierno es necesariamente limitada y que los problemas de políticas 

públicas no son datos a priori, sino resultados de respectivas definiciones (46). 

 

El análisis de los procesos de inscripción de problemas en la agenda política hace 

necesario entender que en sociedades tan heterogéneas y desiguales como la 

colombiana, estos no son procesos racionales, lógicos y lineales (44), sino por el 

contrario deben asumirse como momentos que requieren saber utilizar y suscitar las 

oportunidades políticas, saber actuar e incluso presionar para lograr el agendamiento de 

un tema como la discapacidad, de tal manera que logre avanzar hacia una problemática 

que sea priorizada en escenarios locales.  

 

Los procesos de inscripción deberían también evidenciar al menos cuatro fases clave 

como son: el surgimiento del problema que implica su reconocimiento general por la 

sociedad, su especificación que se logra en la medida en que el tema es puesto en 



 

45 
 

debate, que también se relaciona con valorar la significación o de impacto sobre la 

realidad social (47). De manera simultánea la difusión del problema entre los públicos es 

necesaria para avanzar hacia su entrada en el sistema formal de decisión política y que 

así se pueda reconocer la viabilidad de soluciones previsibles (45). 

 

3.2 Enfoque de las corrientes múltiples 

 

El enfoque de las corrientes múltiples fue presentado por Kingdon en 1995 en su obra 

titulada Agendas, Alternatives and Public Policies, considerando los trabajos previos 

realizados Cohen, March y Olsen, quienes propusieron el modelo del cesto de basura de 

la elección organizacional. La elección colectiva no es simplemente un derivado de los 

esfuerzos individuales agrupados de alguna manera sino más bien el resultado 

combinado de las fuerzas estructurales y de los procesos cognitivos y afectivos que 

dependen mucho del contexto (48). 

 

El enfoque de las corrientes múltiples teoriza en el nivel sistémico e incorpora un sistema 

completo o una decisión independiente como la unidad de análisis. En forma bastante 

similar a la teoría de sistemas ve la elección como el resultado colectivo producto de las 

tensiones que genera la interacción de varios factores. 

 

El marco consta de cinco elementos estructurales: los problemas, las políticas, la política, 

las ventanas de oportunidad política y los emprendedores de políticas. A continuación, 

se realizará una descripción de cada uno de sus componentes. 



 

46 
 

 

 
Fuente: elaborado a partir de Nikolaos Zahariadis (48) (49) 

 

3.2.1 Corriente de los problemas 

 

Hace referencia a los aspectos de la problemática que tanto los formuladores de 

políticas como los ciudadanos quieren que se traten. Kingdon argumenta que hay tres 

mecanismos útiles para acercar los problemas a la atención de los formuladores de 

políticas: 

 

Indicadores: son medidas usadas para evaluar la escala y el cambio en los 

problemas. Los datos y los informes gubernamentales presentan al gobierno un 

cuadro del problema y, por ende, desempeñan un importante papel en la definición 
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de actitudes y posturas oficiales. Los indicadores pueden utilizarse para evaluar la 

existencia y la magnitud de una condición, como también el alcance del cambio. Para 

el presente trabajo de investigación, se considerará en esta categoría, no solo la 

información estadística que exista sobre la situación de la población con discapacidad 

en el municipio. También se incluirá la caracterización de las causas y las 

consecuencias del problema y a quiénes afecta directa e indirectamente. 

 

Eventos o sucesos: que sirven para concentrar la atención en los problemas. Los 

sucesos que captan atención también aumentan el interés por las condiciones 

problemáticas. Estos sucesos y condiciones dirigen la atención a dimensiones de 

evaluación específicas de determinados problemas. Para el presente trabajo de 

investigación, tales dimensiones se predefinirán de acuerdo a aquellas que emergen 

de la Ley Estatutaria 1618 de 2013.  

 

Retroalimentación de la política: aporta información sobre el desempeño actual e 

indica el incumplimiento de metas o puntos para señalar las consecuencias 

inesperadas. La retroalimentación de información de programas previos es 

importante en cuanto ayuda a poner de relieve qué funciona y qué puede no 

funcionar. En este contexto, la implementación exitosa de una solución en un área 

puede propagarse a otra facilitando la adopción de la misma solución en un área 

aparentemente no relacionada. 
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3.2.2 Corriente de las políticas públicas (o de las propuestas o de 

las soluciones) 

 

Kingdon conceptualiza la corriente de las políticas públicas como una “sopa” o 

ambiente en el que las ideas están flotando, se confrontan entre sí y se combinan 

para ganar aceptación en las redes de políticas públicas. Son los especialistas de 

comunidades de políticas (redes que incluyen miembros del personal de las 

administraciones locales, actores de la democracia representativa, académicos e 

investigadores que comparten una misma inquietud y su interconexión en términos 

de tamaño, modo, capacidad y acceso) quienes generan las ideas en diversos 

escenarios. Algunas ideas sobreviven este período inicial casi sin sufrir cambios, 

otras se mezclan con propuestas nuevas, y otras simplemente desaparecen.  

 

Mientras que la cantidad de ideas que circulan es bastante importante, únicamente 

algunas se consideran seriamente. Los criterios de selección incluyen viabilidad 

técnica y congruencia con los valores de la comunidad. 

 

Aquellas propuestas que son difíciles de implementar o aparentan serlo, tienen 

menos posibilidad de sobrevivir a este proceso. Además, las propuestas que no se 

ajustan a los valores de quienes formulan políticas tienen menor probabilidad 

de ser consideradas para su adopción. 
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Para la presente investigación, se tendrán en cuenta en esta categoría a los actores 

involucrados en atender la discapacidad en el municipio, así como las propuestas 

existentes para dar respuesta a las necesidades de la población.  

 

3.2.3 Corriente de la política  

 

Hace referencia a los eventos políticos que puedan influir sobre la agenda. Determina 

en gran parte el especio público que pueda permitir o no el auge de un asunto en un 

momento determinado. Considera tres elementos: el ánimo nacional, las campañas 

de grupos de presión, y la rotación administrativa o legislativa. Para efectos prácticos, 

en la presente investigación, los grupos de presión y el ánimo “local” se analizarán de 

manera simultánea, pues los actores o grupos que constituyen las fuerzas políticas 

organizadas son los dinamizadores del ánimo local y generación de presiones.  

 

El clima político: incide en la receptividad que pueda alcanzar una propuesta y se 

relaciona con los cambios en la opinión pública, las movilizaciones de la población, 

etc. Los representantes políticos son los llamados a valorar ese clima político en cada 

momento y apostar por políticas que tengan acogida social. 

 

Intereses organizados en torno a una política: partidos, grupos de presión, 

asociaciones, personal de la Administración (pueden operar como estímulo o freno 

para un cambio de política). 

 



 

50 
 

Cambios en lo legislativo o administrativo: influye con frecuencia en la elección de 

manera bastante importante. Es probable que la afluencia repentina de nuevos 

miembros de los espacios de representación dé mucha importancia a temas que no 

estén armonizados con los intereses de la autoridad territorial. Además, la renovación 

del personal clave en la administración posee una influencia significativa en la política. 

El advenimiento de un(a) nuevo(a) secretario(a), coordinador(a) o jefe en cualquier 

dependencia significa que hay cambios potenciales.  

 

3.2.4 Las ventanas de oportunidad 

 

Las elecciones se realizan cuando las tres corrientes se acoplan o se unen en 

momentos críticos. Kingdon (1995: 165) llama a estos momentos “ventanas de 

oportunidad política” y las define como breves oportunidades o espacios que se abren 

y se cierran rápidamente y que permiten que un tema entre en la agenda y pueda 

generar una política pública en un futuro más o menos cercano.  

 

No siempre es necesario que las tres corrientes se unan para generar una ventana 

de oportunidad, a veces la conjunción de dos es suficiente, aunque el resultado sea 

más incierto. El carácter estrecho o más amplio de este vínculo entre corrientes 

depende, en gran parte, de la capacidad de los llamados emprendedores políticos 

para hacerse oír.  
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3.2.5 Los emprendedores de políticas  

 

Son individuos o actores corporativos que intentan unir las tres corrientes. Son más 

que simples defensores de determinadas soluciones; son intermediarios del poder y 

manipuladores de preferencias problemáticas y tecnologías poco claras. Cuando las 

ventanas de oportunidad se abren, los emprendedores de políticas deben aprovechar 

inmediatamente la oportunidad para iniciar la acción.  

 

Los emprendedores deben ser perseverantes y también hábiles para unir las tres 

corrientes. Deben poder unir los problemas a sus soluciones y encontrar políticos que 

estén dispuestos a escuchar sus ideas. Las posibilidades de que se adopte una 

política aumentan de manera importante cuando las tres corrientes, los problemas, 

las políticas y la política, se unen en un mismo paquete. 

 

Finalmente, el proceso mediante el cual se combinan los elementos de cada una de las 

corrientes para generar una elección se dinamiza en la manera cómo se distribuye la 

atención a un asunto particular y en parte, tal atención se resuelve en coherencia con la 

estructura y capacidad institucional. También el proceso de elección se ve influenciado 

por la manera cómo se realiza la búsqueda de soluciones y su disponibilidad y finalmente, 

por cómo los emprendedores de políticas logran movilizar y crear credibilidad a través 

de estrategias y habilidades comunicativas, cognitivas y de manejo de la emotividad. 
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En el marco de este modelo se analizará el presente estudio y se referencian los 

conceptos propuestos por otros autores para darle sentido y complementar el análisis. 
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4. OBJETIVOS  

 

Objetivo general   

 

Comprender la dinámica de posicionamiento de la discapacidad en la agenda política en 

el municipio de Mercaderes, Cauca, desde el enfoque de corrientes múltiples. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Describir la problematización de la discapacidad en el municipio de Mercaderes, 

Cauca. (corriente de los problemas) 

 

- Identificar las propuestas orientadas a las personas con discapacidad en el 

municipio de Mercaderes, Cauca. (corriente de las políticas públicas) 

 

- Analizar el clima político según los actores clave involucrados en el trabajo de y 

para la discapacidad en el municipio de Mercaderes, Cauca. (corriente de la 

política) 
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5. METODOLOGÍA  

 

5.1 Tipo de estudio 

 

El estudio fue una investigación de enfoque cualitativo que utilizó el estudio de caso como 

abordaje metodológico. El estudio de caso se concibe como el proceso que permite 

investigar un grupo (en este tema en particular) que es visto y analizado como una 

entidad para comprender la dinámica de una unidad de análisis que es el 

posicionamiento del tema de discapacidad en el municipio de Mercaderes, Cauca.  

 

El objetivo principal de este tipo de estudio es la particularización, porque se busca 

comprender cómo una unidad construye un proceso en su contexto natural, 

conformándose en un objeto de estudio de carácter vivo y dinámico, en tanto caso 

intrínseco. Los hallazgos de esta unidad de análisis, podrán ser comparados con teorías 

existentes, mas no generalizados o extendidos a otros contextos (50). 

 

Como se trata de un fenómeno contemporáneo, en el cual las fronteras con el contexto 

no son manifiestamente claras y en el que se vuelve necesario recurrir a diversas fuentes, 

usando un método de búsqueda incompletamente teorizado, entonces, se intentó 

recuperar relatos de vivencias para interpretar una historia contada y para construir 

perfiles que sinteticen significados declarados, haciendo hincapié en los ¿cómo? y en los 

¿qué?, de modo que puedan caracterizarse los procesos de las interacciones sociales, 

sus efectos y sus resultados (51). 
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Según la clasificación propuesta por Yin para los estudios de caso, este es un estudio de 

caso tipo holístico, que interpreta cómo ha entrado la discapacidad en la agenda política 

en un escenario local desde diferentes perspectivas de personas con discapacidad, 

representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad,  haciendo una 

descripción detallada de la unidad de análisis, pero sin pretender dar juicios de verdad 

(50).  

 

No se aplicaron instrumentos estandarizados ni se establecieron categorías a priori que 

dirigieran la inmersión inicial; no obstante, el establecimiento de algunas categorías de 

inicio a partir del marco teórico seleccionado, resultó útil para darle cauce y alcance al 

derrotero de la investigación emprendida. Finalmente, el estudio de caso es temporal 

debido a que su duración no se prolongó más de seis meses, para proceder a realizar el 

reporte del mismo (50). 

 

5.2 Área de estudio 

 

El Municipio de Mercaderes se encuentra localizado en la parte sur del territorio 

colombiano en el departamento del Cauca, en las siguientes georreferencias: Punto norte 

en la vereda El Pilón en la confluencia de los ríos Patía y San Jorge, punto oriente en la 

vereda El Jardín en límites de las veredas Villamaría y El Jardín, punto occidente en la 

vereda Alto de Mayo confluencia de los ríos Mayo y Patía y punto sur: vereda Pénjamo 

sobre el río Mayo. El municipio de Mercaderes tiene una extensión total de 641,09 Km, 

limita al Norte con el Municipio de Patía, al occidente con los Municipios de Leiva y El 
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Rosario del departamento de Nariño, al sur con los municipios de Taminango y La Unión 

del departamento de Nariño, al Oriente con el municipio de Bolívar y al Sur Oriente con 

el Municipio de Florencia Cauca (52).  

 

Según proyecciones del DANE, el Municipio presenta en 2016 una población de 18.105 

habitantes, de los cuales un 52,3% son hombres y el 47,7% restante son mujeres. 

Mercaderes es un municipio eminentemente rural, pues casi las tres cuartas partes del 

área es de zona dispersa lo que corresponde a un 71,6% y cuenta con un grado de 

urbanización de 28,4%. La estructura demográfica de Mercaderes muestra que para el 

año 2016, según proyecciones DANE 2005-2020, sigue siendo de tipo expansiva, 

aunque ilustra un descenso de la fecundidad y natalidad con un estrechamiento en su 

base; hacia los grupos de edad intermedios hay mayor cantidad de población y a medida 

que avanza la edad se evidencia todavía un estrechamiento que representa a la 

población adulta mayor. Se proyecta que para 2020 la pirámide poblacional se siga 

estrechando en su base y aumente la población de edades más avanzadas pasando de 

un 12,9% a 13,6% en el grupo de personas de 60 años y más (52).  

 

5.3 Inmersión inicial en el campo y acercamiento a los participantes 

 

Una vez elegido el municipio de Mercaderes, Cauca como lugar para desarrollar la 

presente investigación, se tuvo en cuenta la definición geográfica en la que, por 

referencias de actores clave del territorio, de acuerdo a la organización corregimental del 
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municipio y las veredas que pertenecen a cada uno ellos, en los que se ha identificado 

la mayor cantidad de población con discapacidad.  

 

Se tuvo en cuenta además para la selección de los territorios, aspectos relacionados con 

la actual situación de seguridad y el orden público en la región suroccidente del 

departamento del Cauca, dado que existen expansiones diferenciadas y reacomodos 

territoriales como consecuencia de la falta de garantías en la implementación del 

Acuerdo de Paz, el asesinato de líderes y lideresas sociales (53) (54), a lo que se suma 

la reubicación desde enero de 2018 del Espacio Territorial de Capacitación y 

Reincorporación -ETCR- de Policarpa, Nariño al Patía, Cauca (55) (56) lo que ha 

generado resurgimiento de dinámicas de violencia sociopolítica en la región por actores 

legales e ilegales.  

 

Se realizó el contacto inicial con la Secretaría de Salud y Secretaría de Gobierno por ser 

las dependencias responsables de la dinamización acciones frente la discapacidad para 

explorar el contexto seleccionado inicialmente. Se contactaron por medio de estas 

instancias a personas con discapacidad y líderes y lideresas con y sin discapacidad del 

municipio de Mercaderes, Cauca que han trabajado por el tema. 

 

Asimismo, se indagó la factibilidad de la realización de la investigación en el municipio 

de Mercaderes, Cauca, en cuanto a la recolección de datos y acceso a información, 

obteniendo autorización formal o informal de los actores que tienen un papel oficial en el 

contexto (gatekeepers) y de líderes de organizaciones de y para la discapacidad. 
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El acercamiento al contexto y a los participantes también implicó abordar actores de los 

siguientes espacios y dependencias de la estructura organizativa del municipio: 

 

Personas con discapacidad 

Familiares y/o cuidadores de personas con discapacidad 

Líderes o lideresas que han trabajado por la discapacidad 

Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria 

Oficina de Desarrollo comunitario 

Secretaría de Planeación 

Secretaría de Salud Mercaderes 

 

5.4 Categorías de análisis 

 

Objetivo general Categoría Definición 

Comprender la dinámica de 

posicionamiento de la discapacidad en 

la agenda política en el municipio de 

Mercaderes, Cauca, desde el enfoque 

de corrientes múltiples. 

Ventana de oportunidades  Las elecciones se realizan cuando las tres corrientes se 

acoplan o se unen en momentos críticos. Kingdon (1995: 

165) llama a estos momentos “ventanas de oportunidad 

política” y las define como breves oportunidades o espacios 

que se abren y se cierran rápidamente y que permiten que 

un tema entre en la agenda y pueda generar una política 

pública en un futuro más o menos cercano.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Objetivo específico Categoría Con quién se 

indagará 

Técnica de recolección 

de información a 

utilizar 

Definición 

Describir la 

problematización de 

la discapacidad en el 

municipio de 

Mercaderes, Cauca.  

Corriente de los 

problemas 

- Personas con 

discapacidad. 

- Familiares y 

cuidadores de 

personas con 

discapacidad. 

- Personas de 

instancias 

institucionales 

arriba 

mencionadas. 

 

Grupos focales para el 

desarrollo de talleres 

participativos. 

 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

Hace referencia a los aspectos de la 

problemática que tanto los 

formuladores de políticas como los 

ciudadanos quieren que se traten. 

Kingdon argumenta que hay tres 

mecanismos útiles para acercar los 

problemas a la atención de los 

formuladores de políticas: 

Subcategorías: indicadores, eventos o 

sucesos, Retroalimentación 
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Objetivo específico Categoría Con quién se 

indagará 

Técnica de recolección 

de información a 

utilizar 

Definición 

Identificar las 

propuestas 

orientadas a las 

personas con 

discapacidad en el 

municipio de 

Mercaderes, Cauca.  

Corriente de las 

políticas públicas 

 

- Personas con 

discapacidad. 

- Familiares y 

cuidadores de 

personas con 

discapacidad. 

- Personas de 

instancias 

institucionales 

arriba 

mencionadas. 

 

Revisión documental. 

 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

Kingdon conceptualiza la corriente de 

las políticas públicas como una “sopa” 

en la que las ideas están flotando, se 

confrontan entre sí y se combinan para 

ganar aceptación en las redes de 

políticas públicas. Son los 

especialistas de comunidades de 

políticas (redes que incluyen miembros 

del personal de las administraciones 

locales, actores de la democracia 

representativa, académicos e 

investigadores que comparten una 

misma inquietud y su interconexión en 

términos de tamaño, modo, capacidad 

y acceso) quienes generan las ideas en 

diversos escenarios. Algunas ideas 

sobreviven este período inicial casi sin 

sufrir cambios, otras se mezclan con 

propuestas nuevas, y otras 

simplemente desaparecen.  
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Objetivo específico Categoría Con quién se 

indagará 

Técnica de recolección 

de información a 

utilizar 

Definición 

Analizar el clima 

político según los 

actores clave 

involucrados en el 

trabajo de y para la 

discapacidad en el 

municipio de 

Mercaderes, Cauca.  

Corriente de la 

política 

 

- Personas con 

discapacidad. 

- Familiares y 

cuidadores de 

personas con 

discapacidad. 

- Personas de 

instancias 

institucionales 

arriba 

mencionadas. 

 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

Hace referencia a los eventos políticos 

que puedan influir sobre la agenda. 

Determina en gran parte el especio 

público que pueda permitir o no el auge 

de un asunto en un momento 

determinado.  

Subcategorías: el ánimo nacional, las 

campañas de grupos de presión y la 

rotación administrativa o legislativa. 

Emprendedores 

de políticas 

- Personas con 

discapacidad. 

- Familiares y 

cuidadores de 

personas con 

discapacidad. 

- Personas de 

instancias 

institucionales 

arriba 

mencionadas. 

 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

Son individuos o actores corporativos 

que intentan unir las tres corrientes. 

Son más que simples defensores de 

determinadas soluciones; son 

intermediarios del poder y 

manipuladores de preferencias 

problemáticas y tecnologías poco 

claras. Cuando las ventanas de 

oportunidad se abren, los 

emprendedores de políticas deben 

aprovechar inmediatamente la 

oportunidad para iniciar la acción.  

Fuente: elaboración propia 

 

5.5 Recolección de información 

 

5.5.1 Durante la inmersión inicial en el campo: 
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Se dio comienzo a la observación de eventos que ocurren en el ambiente, aspectos 

explícitos e implícitos, sin imponer puntos de vista y tratando, en la medida de lo posible, 

de evitar el desconcierto o interrupción de las actividades de las personas en el contexto. 

 

Se establecieron vínculos con los participantes, utilizando todas las técnicas de 

acercamiento y habilidades sociales de la investigadora. Se comenzo a adquirir un punto 

de vista interno de los participantes respecto de cuestiones que se vincularan al 

planteamiento del problema. 

 

Para este momento, se recurrió a técnicas de recolección de información tales como 

notas de campo, que se registraron en diarios de campo. 

 

Pasada la fase de inmersión inicial se identificaron los informantes clave, se procedio a 

realizar un muestreo no probabilístico, pues no se pretendió generalizar resultados. La 

selección de participantes se realizó mediante una muestra por conveniencia de tal 

manera que se tuviera acceso simplemente a los casos disponibles al inicio, durante o 

después de la inmersión inicial en el campo.  

 

Se consideraron personas con discapacidad, familiares y/o cuidadores de personas con 

discapacidad, líderes que trabajan por la discapacidad en el municipio de Mercaderes, 

así como las autoridades públicas relacionadas con la toma de decisiones frente al tema 

que tuvieron la disponibilidad de participar en la presente investigación.  
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No se definió número de participantes, este se estableció por la capacidad de recolección 

de la información, por la naturaleza misma del fenómeno estudiado y la saturación de 

categorías.  

 

5.5.2 Durante la inmersión profunda en el campo: 

 

Se recurrió a las siguientes técnicas de recolección de la información, que se describen 

brevemente: 

 

Entrevistas semiestructuradas que cumplieron con características inherentes a su 

definición, tales como: presentación entre el investigador y el entrevistado, ya sea de 

manera individual o por mediación de un tercero entre los dos, con el propósito de 

establecer confianza entre las partes. Mención del interés de la investigación, en la que 

la investigadora describió resumidamente el objetivo del trabajo en lenguaje de sentido 

común y respeto. Presentación de credencial institucional, por medio de la cual se 

expresó seriedad y responsabilidad en el proceso. Justificación de la elección del 

entrevistado, explicándole por qué fue elegido para esa conversación. Garantía de 

anonimato y de sigilo sobre la información, asegurando a los participantes que todo tiene 

sentido para el proceso de investigación. Conversación inicial, mediante la cual se 

aclararon las dudas o incomodidades frente al diálogo por iniciar. Asimismo, toda 

entrevista procuró mantener el esquema general en la presentación de las preguntas, 

iniciando por aquellas que eran generales respecto a lo que se quería indagar, seguidas 

de preguntas complejas, sensibles para llegar a las preguntas de cierre.  
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Grupos de enfoque para realizar talleres participativos con los participantes del estudio 

que pertenezcan o no a las organizaciones de personas con discapacidad, así como a 

los actores institucionales, para identificar las dimensiones claves básicas: educación, 

salud, vivienda, convivencia, recreación y cultura y trabajo siguiendo la propuesta de la 

Ley 1618 de 2013, y se registraron aquellas adicionales que no habían sido 

consideradas, pero que la población con discapacidad definió como necesarias de 

contextualizar. 

 

Se recurrió en estos espacios a técnicas como lluvia de ideas para identificar el problema, 

los subproblemas, causas y subcausas de los problemas, programas, acciones, actores, 

grupos de interés frente a las necesidades de las personas con discapacidad. 

 

Se conformaron grupos con un pequeño número de participantes (mínimo 3, máximo 10); 

se contó con un moderador que introducirá el tema, se promovió la participación de todos 

y la no monopolización de la palabra, y un relator que fue la investigadora, responsable 

de tomar nota y grabar, previa autorización de los participantes, todos los aspectos clave 

de la participación de los convocados frente a las preguntas. El número de sesiones 

dependió de la dinámica en cada uno de los grupos por unidades de análisis y de acuerdo 

a la saturación que se obtenga de la información.  

 

Revisión documental de registros, documentos, disponibles a la investigadora, tales 

como Plan de Desarrollo Territorial y Plan Territorial de Salud, actas de comités, actas 

de constitución, bases de datos estadísticas, solicitados de manera formal a las 
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instancias respectivas. Para el registro de la información de cada documento se 

diligenció la ficha de registro documental. 

 

Finalmente, el proceso de recolección de la información se detuvo cuando, al revisar la 

nueva información dada por los participantes o de los documentos, ya no se encontraron 

categorías nuevas, es decir, cuando se detectó que la información era repetitiva o 

redundante y cuando los nuevos análisis confirmaron lo que se ha fundamentado en los 

análisis iniciales. 

 

Todas las técnicas utilizadas condujeron al procesamiento de la información recolectada 

que consistió en los siguientes pasos: 

 

1. Obtención de la información: a través del registro sistemático de la obtención de 

documentos, talleres y de la realización de entrevistas. 

 

2. Captura, transcripción y ordenamiento de la información: la captura de la información 

se hizo para el caso de las entrevistas, a través de un registro electrónico (grabación en 

formato digital). En el caso de documentos, a través de la recolección de material original, 

o de la realización de fotocopias o el escaneo de esos originales. Y en el caso de las 

notas de campo, a través de un registro en papel mediante notas manuscritas. Toda la 

información obtenida se transcribió en un formato legible. 
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5.6 Plan de análisis 

 

La información suministrada por los participantes, así como la obtenida de la 

documentación disponible, se analizó según el momento de recolección de la misma: 

 

Reflexiones durante la inmersión inicial: se realizaron de manera paralela o 

inmediatamente después de realizar las anotaciones de campo. Fueron el producto de 

las conversaciones informales, obtención de documentos, reflexiones que permitieron a 

la investigadora recapacitar sobre el problema planteado, si éste era adecuado para la 

experiencia que se quiere estudiar, o si era necesario modificarlo. Esto contribuyó a 

ajustar el planteamiento de acuerdo a sus propias consideraciones. 

 

Reflexiones durante la inmersión profunda: se realizaron de manera permanente, a 

medida que se recolectó más información de las unidades de análisis. Fueron reflexiones 

más enfocadas, dirigidas y más completas para dar respuesta al planteamiento, se re-

evaluaron con el propósito de comparar la información tomada al inicio de la inmersión.  

 

Análisis detallado de la información: este proceso incluyó la organización de la 

información recolectada, revisión del material documentado y preparación de los mismos 

para el análisis a través de la copia de las anotaciones a un archivo de texto, transcripción 

de grabaciones de audio producto de las entrevistas y sesiones grupales, para 

posteriormente realizar el análisis interpretativo.  
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El análisis inició, recurriendo al procesador de texto Word(2018) en el cual se codificaron 

de manera abierta y axial las categorías relevantes que emergieron de las unidades de 

significado identificadas, éstas últimas que a su vez evidenciaron su clara vinculación 

con la información que representa los significados que los actores clave han compartido.  

Posterior a categorizar todas las unidades de análisis, se procedió a la realización de 

“barrido” con el propósito de dar cuenta de la captación o no de significado que 

comunicaron los participantes, reflexionar si quedaban incluidas todas las categorías 

posibles relevantes, revisar las reglas establecidas para definir categorías, detectar 

aquellas que no se hayan desarrollado por completo o las que no emergieron.  

 

Se procedió a realizar análisis de contenido, de manera específica se utilizó el análisis 

temático con el objetivo de interpretar las afirmaciones respecto al posicionamiento de la 

discapacidad en la agenda política local como tema. Con el análisis temático se buscó 

descubrir núcleos de sentido, cuya presencia o frecuencia significaba algo para 

comprender el tema a analizar. 

 

Este siguió un proceso sistemático, con secuencia y orden para garantizar criterios de 

dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación; que se dividió operacionalmente 

en tres etapas: 

 

Etapa de pre-análisis en la que se tomó la información transcrita para la lectura 

fluctuante, constitución del corpus y formulación y reformulación de hipótesis y objetivos 

como posibilidad de corrección de los rumbos interpretativos o la apertura a nuevos 
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interrogantes sobre el tema indagado. Se determinaron en esta etapa preanalítica la 

unidad de registro (palabra clave o frase), la unidad de contexto, los recortes, la forma 

de categorización, la modalidad de codificación y los conceptos teóricos más generales. 

 

Etapa de exploración del material: que consistió esencialmente en la operación 

clasificatoria para alcanzar el núcleo de comprensión del texto. Para ello se buscó 

encontrar categorías (expresiones o palabras significativas) que concentraran las ideas, 

conceptos o temas similares encontrados. Los códigos permitieron asignar unidades de 

significado a la información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. 

A nivel de organización, los códigos permitieron categorizar esos diferentes trozos de 

texto, de manera que se pudieran encontrar rápidamente, extraer y agrupar los 

segmentos relacionados a la pregunta de investigación y el tema de discapacidad. El 

agrupar y desplegar los trozos condensados en códigos, permitió sentar las bases para 

la etapa siguiente. 

 

Etapa de tratamiento de los resultados obtenidos e interpretación: se analizó la 

información por cada categoría, interrelacionándolas con el marco teórico seleccionado. 

Se presentan los resultados, de forma descriptiva y luego un meta texto o un nuevo texto 

en el que se discute lo encontrado, para finalmente elaborar conclusiones. 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La presente investigación tuvo en cuenta los principios éticos fundamentales de respeto 

por la autonomía de los participantes, no maleficencia y beneficencia, tratándoles como 

personas con capacidad de autodeterminación y derecho a decidir libremente entre las 

opciones de participar o no en la investigación, así como de retirarse de la misma en el 

momento que lo consideraran. La investigadora estuvo en la obligación de no generar 

daño o perjuicios a quienes participaron. Asimismo, se continúa, por un interés personal 

de la investigadora, agenciando los beneficios que de esta investigación salieren con el 

propósito de contribuir a la gestión del conocimiento en salud pública, así como al 

desarrollo integral de quienes participaron en el proceso.  

 

La información que los participantes compartieron con la investigadora se registró, 

analizó y se publicará bajo la garantía de la confidencialidad del anonimato y de la 

información. Asimismo, la información que se obtuvo de la revisión de documentos 

oficiales, de la base de datos disponible en el Registro de Localización y Caracterización 

de Personas con Discapacidad -RLCPD- facilitada por la autoridad competente, se 

manejo con la reserva respectiva. 

 

Conforme a lo establecido en la Resolución 08430 de 1993 (57), esta investigación 

realizada según lo establecido en el artículo 6, se ajustó a los principios éticos generales 

mencionados previamente, se consideró una investigación con riesgo menor al mínimo 

dado que podría llegar a indagar durante las entrevistas aspectos sensibles de las 
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personas. Se garantizó y contó con el procedimiento de obtención del consentimiento 

informado individual, llevándose a cabo una vez el Proyecto tuvo visto bueno por parte 

de la Secretaría Técnica del Comité Municipal de Discapacidad de la oficina de Gobierno 

y de la Secretaría de Salud del Municipio de Mercaderes, Cauca. Asimismo, se dio inicio 

al proceso investigativo posterior a la aprobación del Proyecto por el Comité Institucional 

de Ética para la Investigación con Humanos de la Facultad de Salud de la Universidad 

del Valle a la que pertenece la investigadora en calidad de maestrante. 

 

El Consentimiento Informado de acuerdo al artículo 15 de la Resolución, incluyó la 

siguiente, información, la cual fue explicada, en forma completa y clara a los participantes 

de la investigación de tal forma que puedan comprenderla, previo a todo proceso de 

inmersión inicial y profunda en campo: la justificación y los objetivos de la investigación, 

los procedimientos que iban a usarse y su propósito tales como la revisión documental y 

de bases de datos, realización de encuestas, entrevistas, grabaciones; las molestias o 

incomodidades que los anteriores procedimientos pudieron causar, los beneficios que 

pudieran obtenerse de este proceso investigativo que se centran en la contribución a que 

todos los actores involucrados cuenten con un conocimiento objetivo, para tomar 

decisiones que contribuyan en un mediano plazo a la construcción de la política pública 

municipal de discapacidad e inclusión social del municipio de Mercaderes. Los 

participantes tuvieron la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración 

a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos 

relacionados con la investigación.  
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Igualmente, se contó con la seguridad que no se identificaría al sujeto y que se 

mantendría la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad, por ello 

se asignaron códigos alfanuméricos a fin de mantener su anonimato. También se 

manifestó que los participantes estarían en libertad de retirar su consentimiento en 

cualquier momento y podrían dejar de participar en el estudio sin que por ello hubiera 

perjuicios para ellos, la investigadora asumió el compromiso de proporcionarle 

información actualizada obtenida durante el estudio, aunque ésta pudiera afectar la 

voluntad del sujeto para continuar participando. 

 

Bajo el principio ético de retorno social el análisis, discusión y conclusiones que se 

presentan en este documento, a partir de la información suministrada por los 

participantes, será compartida y socializada entre los involucrados en este proceso 

investigativo a fin de contribuir a la gestión del conocimiento en salud pública a nivel 

local, departamental y nacional.  
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7. RESULTADOS 

 

En este apartado, se presenta el análisis de los resultados encontrados, en el municipio 

de Mercaderes, Cauca, según cada uno de los objetivos específicos planteados. Se 

describe en primer lugar la problematización de la discapacidad en este territorio, en 

segundo lugar, se identifican las propuestas llevadas a cabo o no para finalmente, 

analizar el clima político según los actores clave involucrados en el trabajo de y para la 

discapacidad.  

 

Con la finalidad de identificar relaciones entre los temas, es decir, entre las categorías y 

subcategorias, se desarrollaron interpretaciones de las mismas que emergieron de 

manera consistente desde el momento mismo de la inmersión inicial hasta el análisis 

detallado, que por medio del pre-análisis permitió identificar las unidades de registro para 

su posterior codificación, y que se definieron como categorías para su análisis con 

respecto al marco teórico seleccionado. 

 

En el ejercicio de encontrar sentido y significado a las relaciones entre temas, el ejercicio 

se apoyó en la elaboración de matrices y mapas de relación, como herramientas para 

visualizar tales relaciones entre las categorías, y que se pudiera comprender cuál ha sido 

la dinámica del posicionamiento de la discapacidad en la agenda política de Mercaderes, 

Cauca. 
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El análisis iterativo y simultáneo, de cada una de las subcategorías permite, al finalizar 

cada subpunto, desarrollar las ideas fuerza que emergen de la categoría, para 

posteriormente elaborar el tejido de conclusiones del presente trabajo que vincula las 

ideas fuerza de las tres corrientes para así comprender la dinámica de posicionamiento 

del tema en la agenda política.  

 

 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMATIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

EN EL MUNICIPIO. 

 

A continuación, se describe la problematización de la discapacidad desde el sentir, 

pensar y actuar de los participantes indagados. Esta problematización permite desarrollar 

la categoría corriente de los problemas planteada en el marco teórico del Enfoque de las 

Corrientes Múltiples.  

 

Esta categoría de corriente de los problemas, se tejió a partir de tres (3) subcategorías a 

priori propuestas a partir del enfoque teórico escogido. La primera, los indicadores, que 

en el presente trabajo al ser asumida en una lectura más compleja, no solo incluyó los 

datos estadísticos y los registros escritos -informes- que se utilizan para evaluar la 

existencia y la magnitud de la discapacidad, sino también otros elementos que 

emergieron vinculantes a esta, como la noción de discapacidad, el reconocimiento del 

sujeto, las dimensiones de la vida, los indicadores (como información cuantitativa 

propiamente dicha) como los elementos que caracterizan y constituyen el tema de 
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discapacidad en este escenario local, y que son puestos como elementos que generan 

consensos, disensos y tensiones, que van determinando el posicionamiento del tema en 

la agenda política del municipio. Por la codificación de las subcategorías que emergieron 

al analizar los resultados encontrados, se propone denominar esta subcategoría como 

caracterización. 

 

La corriente de los problemas, también planteó a priori la subcategoría de sucesos o 

eventos que consideró situaciones de interés especial, tanto positivas como negativas 

desde la visión de los participantes que hayan llamado la atención por la discapacidad 

en el municipio.  

 

Finalmente, para esta categoría se planteó la subcategoría retroalimentación de la 

política que aporta información sobre programas o iniciativas previas que se hayan 

desarrollado para poner de relieve qué ha funcionado y qué no en el municipio frente al 

trabajo por la discapacidad. Ambas subcategorías emergieron al analizar los datos y no 

generaron elementos adicionales. 

 

7.1.1 Caracterización  

 

El primer elemento de esta subcategoría es la noción de discapacidad, que tiene su 

fundamento, para este caso estudiado, en dos concepciones teóricas. La primera, que 

persiste desde el modelo biomédico o rehabilitador de la discapacidad, en la que esta se 

asume como una condición atribuida a la persona, que debe ser evitada por medio de la 
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prevención de enfermedades que generen riesgo de llegar a ella y como una dificultad 

per se que limita desempeños, “La misma discapacidad se convierte en una dificultad para acceder 

a oportunidades…” (T002) y “… que causa gradiente de desigualdad social entre grupos…” (D002).  

 

La segunda concepción teórica de esta subcategoría es la que empieza a aparecer, en 

coherencia con el Modelo Social, relacionando la situación de discapacidad como una 

obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en 

el marco de los derechos humanos. Aún con falta de coherencia y concreción entre las 

acciones y la normatividad por parte de la institucionalidad “que la Filosofía del Comité 

propende por reducir la probabilidad y el riesgo a una situación de discapacidad de la familia y de la 

persona de conformidad a su siclo vital fortaleciendo estilo de vida saludable, reduciendo y promoviendo 

la protección de los derechos humanos los recursos y la atención a la población con en situación de 

discapacidad” (D006). “Esta ha sido una población olvidada, abandonada, marginada por todas las 

entidades estatales”, pero que empieza a tomar fuerza en el liderazgo de algunas personas 

en situación de discapacidad “pues yo creo que eso es, o sea, es como un derecho que uno tiene 

cierto, por ser ciudadano pues primero que todo…” (I001). 

 

Relacionado con la noción de discapacidad, el segundo elemento de la caracterización 

es el reconocimiento de la persona con discapacidad, del que se identificaron dos 

planteamientos, el primero, con mayor persistencia, en el que, tanto las personas con 

discapacidad como quienes no se encuentran en esta condición, se y los reconocen 

como grupos de poblaciones con diferentes grados de desventaja o vulnerables, “o sea 

para mí, entiendo que una persona con discapacidad es que tenga capacidades diferentes de una persona 

que haya nacido normal.” (I001), lo que perpetúa la dicotomía “normalidad-anormalidad”, 

“…faltan ayudas técnicas para personas menos válidas, como camas hospitalarias, sillas de ruedas, 
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muletas, bastones inteligentes…” (T003), y al que se vinculan las consecuencias de 

dependencia, sobrecostos para el sistema de salud y más problemas de salud, 

“Desafortunadamente se viene presentando un incrementando e la población con capacidades diferentes; 

la discapacidad trae como consecuencia de dependencia, problemas de salud a largo plazo, sobrecostos 

para el sistema de salud y los que se ven afectados principalmente los niños, niñas, adolescentes y adultos 

mayores”. (D003). 

 

El segundo planteamiento, más difuso en su concreción, es el que asume el 

reconocimiento de la persona como un sujeto, a quien de manera inherente por su 

condición humana se le atribuyen derechos fundamentales que deben ser garantizados 

por el Estado, sin embargo, tal afirmación debe ser reforzada tanto en sus elementos 

teórico-normativos como en los mecanismos de operativización, “Lo que pasa es que también, 

mucha de la comunidad discapacitada, carece de la información que hoy día hay, se desconoce las leyes 

para poder exigir, mucha gente se acostumbra a pedir el favor … y esto es un deber” (GF001). “Que se 

nos respeten nuestros derechos, que no sean vulnerados porque eso es lo más grave” (I005). 

 

Por su parte, el elemento de indicadores como datos estadísticos, consolidados en la 

base de datos del Registro de Localización y Caracterización de las Personas con 

Discapacidad -RLCPD-, permiten identificar, desde el punto de vista de las personas 

vinculadas a la administración municipal, las condiciones de vida de las personas 

afectadas por la discapacidad, es decir, les permite conocer algo “sobre” ellas, “…existen 

personas con capacidades diferentes entre los que se encuentran: Alteraciones Sensoriales, Neurológicas, 

Físicas y mentales, entre otros” (D003), y con ello priorizar intervenciones,  “Ha permitido identificar 

las zonas que más presentan discapacidad, que son Esmeraldas, Mojarras, San Juanito y aquí la cabecera 



 

77 
 

y edades, porque son menores de edad y adultos… para la entrega de unas ayudas técnicas… si hubo 

proceso… y para priorizar en algunos proyectos” (GF002). 

 

Sin embargo, para las personas en situación de discapacidad, si bien ven la utilidad de 

los datos, consideran que estos no son herramientas que permitan concretar su 

reconocimiento como sujetos de derechos, “…creo que la Alcaldía tiene conocimiento de cuantos 

discapacitados hay en cada corregimiento, y en cada vereda y en la cabecera municipal cierto, eso más o 

menos si lo han hecho. Pero uno, los que distingue en el barrio, de pronto en el pueblo, uno sabe quién es 

discapacitado” (D001), “…se ha recogido información, se actualiza, se re-actualiza y no hay algo serio, lo 

importante es que se haya un compromiso serio de la Administración, …porque de nada vale tomar datos 

si pasan los años y la situación sigue igual …se han creado leyes para la población con discapacidad pero 

eso se ha quedado en el papel” (GF001).  

 

Se encontró que de acuerdo a la información estadística disponible en el Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad -RLCPD- una vez filtrada 

y depurada la base de datos facilitada por la autoridad sanitaria local, el municipio de 

Mercaderes cuenta con cerca de trescientas diecisiete (317) personas activas en este 

Registro de las cuales se pueden mencionar como variables demográficas de interés 

para esta subcategoría que un 54,3% son hombres y 45,7% mujeres, un 44,5% de las 

personas viven en la zona rural dispersa, es decir en las veredas del territorio, un 40,1% 

en la cabecera municipal y el 15,5% restante en centros poblados, identificados como 

cabeceras corregimentales (Ver imagen 1). 
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Imagen 1: Ubicación geográfica de las Personas con Discapacidad, Mercaderes, Cauca. 2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de imagen de la Agencia de Renovación del Territorio. Unidades 

Básicas de Planeación. Municipio de Mercaderes, Cauca. 2018 

 

A partir de los datos estadísticos del RLCPD, también se puede identificar que la 

categoría de discapacidad que más afecta a las personas es la relacionada con la 

movilidad con un 27,4%, seguida de la afección en la esfera cognitiva con un 19,9% y 

psicosocial con un 16,7%. Si bien en el instrumento se indagan aspectos de identificación 

de barreras del entorno y actitudes negativas que impiden a las personas con 

discapacidad desarrollar sus actividades diarias con mayor autonomía, también se 

evidencia el énfasis en la identificación de alteraciones corporales y dificultades 

permanentes para realizar cierto tipo de actividades que, como se analiza más adelante, 

tienen relación con la noción de discapacidad y la manera cómo se asume el sujeto 

autónomo, independiente y participativo.   

 



 

79 
 

Asimismo, el RLCPD reporta datos sobre las condiciones de ocupación donde un 87,4% 

de las personas no trabaja y por tanto no recibe una remuneración económica, un 83,6% 

refiere que su capacidad para el trabajo se ha visto afectada como consecuencia de su 

discapacidad y en coherencia con ello un 65,6% no recibe ingresos económicos. 

Igualmente, la información estadística indica que un 85,4% de la población con 

discapacidad no participa en alguna organización en el municipio de Mercaderes, y de 

este porcentaje, la razón principal por la que no lo hacen es por su discapacidad (44,2%) 

lo que continúa enfatizando que la discapacidad se asume como una condición de 

deficiencias que atañen principalmente a la persona.  

 

Finalmente, para esta subcategoría emergió el elemento de las dimensiones de la vida 

que se ven más afectadas para las personas en situación de discapacidad, entre las que 

se encuentra la salud, en la que se reitera la necesidad de garantizar los medios de 

prevención, servicios con condiciones de calidad, personal idóneo y tratamientos de 

rehabilitación, y programas que se articulen con otros sectores, “No se programan brigadas 

de salud para personas con discapacidad en las veredas de los corregimientos. No hay programas 

extramurales específicos para ellas en los lugares donde viven” (T001). “El municipio no cuenta con 

servicios integrales de rehabilitación. Falta personal idóneo, capacitado y permanente que garantice la 

atención relacionada con procesos de rehabilitación” (T002). 

 

Las mismas nociones permean la interpretación de lo que se requiere en educación, 

trabajo, cultura y deporte. Las personas con discapacidad reconocen que las barreras 

establecidas por el entorno educativo, como por ejemplo la falta de adecuación de 

condiciones de infraestructura para la accesibilidad, “Las instituciones educativas de todos los 
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niveles de formación del municipio no cuentan con recursos didácticos, materiales, instrumentos, 

adecuaciones en infraestructura (baños, rampas), recursos económicos para atender las necesidades 

educativas de los niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad” (T002),  de personal idóneo para 

dar orientar desde lo pedagógico y didáctico procesos de aprendizaje, “Las instituciones 

educativas de todos los niveles de formación del municipio no cuentan con personal capacitado (docentes, 

administrativos, auxiliares) para atender las necesidades educativas de los niños, adolescentes y jóvenes 

con discapacidad, por lo que se genera limitación en el acceso, permanencia -deserción- y egreso exitoso. 

Muchas de las PcD son analfabetas por esas razones” (T001) y la falta de construcción de cultura 

que incorpore la discapacidad a la experiencia cotidiana, “Existen barreras de actitud frente a 

las personas con discapacidad. No se cuenta con cultura frente al trato diferencial que deben recibir en 

todos los escenarios” (T001), son elementos determinantes en sus procesos de inclusión. 

  

En ese sentido, estas restricciones y la discriminación se convierten en condiciones 

vitales para las personas con discapacidad, que están estructuradas por unas estructuras 

que son el resultado de la acción de ciertos intereses, que producen disposiciones, 

representaciones y prácticas que casi siempre inician o se refuerzan en la escuela, por 

ello la necesidad que hemos de aprender, desde la infancia, a convivir con la 

discapacidad, en lugar de construirla como una categoría que denota algo que nos 

resulta ajeno, distante e incómodo, para no tener que resituar el cuerpo en un espacio 

que lo rechaza, sino un espacio que a partir de una posición activa se atreve a vivir el 

cuerpo y generar nuevas modalidades de relaciones sociales en las que la discapacidad 

esté presente a través del cuerpo que la expresa y la define. 
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En la dimensión de trabajo, emerge una idea fuerza relacionada con subsidiariedad 

necesaria que se pondera ante al reconocimiento de las capacidades de las personas 

con discapacidad, “La persona con discapacidad no cuenta con subsidios económicos que permita 

soportar condiciones básicas de subsistencia. Solo se cuenta con el programa del ICBF de "Hogar gestor 

con discapacidad" para niños y niñas menores de xx edad, pero sus cupos son limitados para el Municipio” 

(T002).  

 

Si bien es cierto que las desventajas en las que se encuentran las personas en situación 

de discapacidad suponen una equiparación por parte del Estado, esta se ha desdibujado 

en algunos casos, debido a la imposibilidad de realizar algún tipo de tarea rentable, pero 

en muchos otros, a causa de que la subestimación de la que son objeto genera la 

exclusión del mercado laboral de muchas personas con discapacidad, plenamente 

capaces de trabajar, “Las personas con discapacidad no pueden acceder a ofertas de trabajo, por ser 

considerados no aptos para ello. Existe rechazo… para los casos en los que pueden desarrollar algún 

trabajo, la remuneración no es justa” (T002). “Pues no poder hacer nada diga, porque ella no puede hacer 

nada. Y eso. Así como ella dice: yo fuera alentada trabajara, dice y ayudara mamá…” (I002). 

 

En la dimensión de cultura, recreación y deporte, se refuerza la necesidad de garantizar 

la inclusión de las personas en situación de discapacidad en los programas de esta índole 

y contar con infraestructura y personal capacitado para su formación en tales fines, “Las 

personas con discapacidad no reciben apoyo para formación en danza, canto, música, manualidades, 

pintura, artística… no se cuenta con espacio suficiente para desarrollar estas actividades” (T002), así 

como también, se hace manifiesta la necesidad de transformar representaciones sociales 

frente a la discapacidad, “No existen campañas o proyectos de personas con discapacidad que 
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permitan visibilizar, reconocer y valorar las capacidades de esta población y cómo estas capacidades 

contribuyen socialmente al país y por ello no se apoya” (T001). 

 

La realidad de las pocas garantías en el cumplimiento de los derechos de las personas 

en situación de discapacidad, se relaciona con los pocos eventos referidos por los 

participantes, así como la escasa incidencia de su participación en la construcción y 

puesta en marcha de estrategias para la discapacidad en el municipio.  

 

7.1.2 Sucesos  

 

Emergen de esta subcategoría, cuatro grandes eventos considerados favorables al 

trabajo por la discapacidad en el municipio de Mercaderes, Cauca. El primero, y de larga 

data, es el proceso de caracterización de la población con discapacidad, que ha carecido 

en cuanto al objetivo, en el corto, mediano o largo plazo, de dar respuesta a las 

necesidades de esta población, “Por lo menos, si esas caracterizaciones las hicieran visibles por 

allá a otras ONG y todo lo que hay, esa gente viniera hasta por acá, porque eso se mira en otros lados 

que van y hacen cosas.” 

 

El segundo, relacionado con la implementación de un festival cultural, referenciado de 

manera especial por el impacto duradero en las personas, sin embargo estas son 

iniciativas no concertadas ni construidas con ellas, “pues a uno en las reuniones le dicen que 

qué opina, que qué piensa no, pero por lo menos para eso que hicieron de, ese festival de discapacidad 

que trajeron esa gente y eso pues por lo menos a mí no me invitaron, a mí no más me llego fue la invitación 

que podía ir allá pero más yo no sabía que era lo que había” (I001), el tercero relacionado con 
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iniciativas producto de esfuerzos particulares que, si bien se valoran, estas no equiparan 

la responsabilidad del Estado en materia de cumplimiento de atención, “A mi o sea el que 

me ha tenido en cuenta así como unos cinco años seguidos fue un señor que se llama … de allá arriba de 

los alfeñiqueros, él si cada año o sea cuando es el 26 y 27 de diciembre él lo invita a uno le hace una 

comida, natilla, y todo eso, le hace cantar así pues hace cosas que a uno lo incluyen no? Y le da un detalle, 

ese señor si pues, pero él no pertenece a ninguna fundación ni nada sino que él es simplemente una 

persona de acá del pueblo, y del barrio más que todo, él si a todo el que es discapacitado lo invita y pues 

a todos nos atiende igual. Si ese señor si” (I001). 

 

El cuarto evento, que se podría considerar en transición entre haber sido considerado 

favorable y actualmente más hacia la percepción desfavorable, es la participación en 

algunos espacios clave y las reuniones que, también de largo tiempo, se han llevado a 

cabo con las personas en situación de discapacidad.  

 

De manera difusa, se identifican eventos que han tratado de manifestar la inconformidad 

de las personas con discapacidad, por la falta de atención integral. “Yo mande unos derechos 

de petición … y la respuesta de la Alcaldía es que se está haciendo algo, pero cuando uno va a la realidad 

no se ha hecho nada, simplemente se hacen unas actividades culturales a veces, eso es importante, pero 

creo que solventar la necesidad de la comunidad discapacitada es lo que realmente se debe hacer…” 

(GF001). “La realidad …no hemos hecho nada… en cuanto a manifestar la inconformidad” (I005). 

 

7.1.3 Retroalimentación de la política 

 

Esta última subcategoría de la corriente de los problemas, ha permitido ver el proceso 

de relacionamiento e interlocución en dos niveles. El primero, en el que las personas en 
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situación de discapacidad han buscado espacios de diálogo con las instancias en las que 

se definen procesos de toma de decisiones, es decir, instancias deliberativas de nivel 

alto, como alcalde y concejo municipal, sin embargo, el proceso ha sido débil y las 

posibilidades de construcción colectiva se ha visto limitadas, “…la realidad en estos tiempos 

no, uno quiere ir a la alcaldía y lo miran como un bicho extraño, entonces uno se desanima de ir… y la 

verdad ahora si quiero volver a retomar ese camino y exigir lo que realmente nos pertenece … porque la 

verdad el abandono con nosotros ha sido total” (I005). “Para lo el Comité, la operativización, tuvimos un 

encuentro en el 2016 con la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Planeación, fue la primera reunión de 

hace mucho tiempo que nos sentamos las cabezas, los Coordinadores de Cultura, deporte, educación, 

reunidos y líderes de discapacidad de la cabecera. No fue tan fructífera, porque fue más una discusión 

entre los jefes en el sentido en que quién iba a asumir el liderazgo de Discapacidad, porque ya salud lo 

había hecho y no le había resultado muy bien, porque todo se escalaba a salud y salud no puede dar oferta 

a por ejemplo la educativa. Se designó a Gobierno, yo creo que era una premonición que iba a ser para 

Gobierno y Gobierno decía que no, que no, entonces la comunidad nos decía “por favor más respeto con 

nosotros”, porque si ustedes están desorganizados, o sea, “qué nos pueden decir a nosotros”. Eso fue la 

última vez que tuvimos ese acercamiento” (I006). 

 

El segundo nivel que ha permitido el proceso comunicativo, ha tenido más desarrollos 

con instancias intermedias como secretaría de salud y oficinas gestoras, sin embargo, 

en las oficinas gestoras no han contado con la receptividad y capacidad de respuesta 

esperada, como si se ha logrado con la autoridad sanitaria local, “y entonces mi esposo le … 

fue y hablo con la gestora, la primera dama y le dijo que le colaborara para hacer una teletón para recolectar 

pues fondos para uno ir pues porque a mi me toca es pues doble pasaje pa’ ya y pa’ ca porque son dos, 

yo y otra persona y esa señora imagínese tiene una oficina donde trabajan diez mujeres ahí, yo no sé qué 

sera que hacen ahí y esa señora dijo que no podía que no tenía, que no tenía disponibilidad de ninguna 

de esas muchachas pa’ que me colabore el día domingo y simplemente así de plano dijo no y ya. Entonces 
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pues uno no, de esas alcaldías para que va por allá si eso igual (jum) toca es como así con la familia 

rebuscarse o con los amigos” (I001) 

 

 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN DE LA 

DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.  

 

A continuación, se identifican las propuestas realizadas en el Municipio de Mercaderes, 

Cauca dirigidas a la atención de la discapacidad desde el sentir, pensar y actuar de los 

participantes indagados. Esta identificación permite desarrollar la categoría corriente de 

las políticas públicas planteada en el marco teórico del Enfoque de las Corrientes 

Múltiples.  

 

Esta categoría de corriente de las políticas públicas, se tejió a partir de dos (2) 

subcategorías a priori propuestas a partir del enfoque teórico escogido. La primera, 

denominada actores, como dinamizadores de las propuestas planteadas y llevadas a 

cabo. La segunda, denominada propuestas, propiamente dichas, que se referenciaron 

fueron y han sido diseñadas, planificadas e implementadas para atender la discapacidad 

en el territorio. 

7.2.1 Actores involucrados. 

 

Se realizó un barrido inicial de los actores del municipio a partir de las diversas formas 

organizativas: una relacionada con la administración municipal, que permitió identificar, 

con base en su organigrama y lineamiento de gobierno -plan de desarrollo municipal- los 
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actores con responsabilidad de llevar a cabo los programas dirigidos a la población en 

situación de discapacidad, según sus competencias constitucionales y legales, “el 

organigrama de la administración municipal está definido desde el despacho del alcalde, pasando por 

secretarías, coordinaciones, oficinas. Del despacho del alcalde depende la oficina de archivo. Está la 

secretaría de planeación -de la que dependen las oficinas del SISBEN y contratación, la secretaría de 

hacienda -de ella depende el almacén, la secretaría de salud, de gobierno -de esta dependen las 

coordinaciones de cultura y deporte, comisaría de familia, inspección de policía, familias en acción, 

desarrollo comunitario y la oficina de enlace de víctimas y tenemos la oficina de control interno” (I006). 

 

Al relacionar a los actores identificados por cada instancia de la organización 

administrativa local con las responsabilidades para la decisión, diseño y planificación de 

estrategias para la población con discapacidad, estos se delimitaron “al Eje Estratégico 1: 

Desarrollo Social incluyente, equitativo y sostenible para construir la Paz, Eje Estratégico 2: Construyendo 

oportunidades económicas locales y el Eje Estratégico 3: Entorno saludable, territorio sustentable” (D001);  

sus respectivos programas en los que se hizo lectura concreta de acciones por la 

discapacidad y por defecto, “en la dimensión transversal gestión de poblaciones vulnerables” (D003). 

 

Con base en ello, los actores del nivel administrativo local se concretaron en las 

secretarías de hacienda, de salud, de gobierno -incluyendo la oficina de desarrollo 

comunitario. Algunos, por sus competencias directamente relacionadas a dar respuesta 

a las necesidades en salud de la población con discapacidad incluyen en sus procesos 

de planificación las necesidades de este grupo, “Desarrollar actividades de inclusión social, 

cultural y deportiva dentro de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC). Actividades: 

Desarrollo de tres (3) encuentros de inclusión cultural y lúdico-recreativa dentro de la estrategia de 

Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) en el corregimiento…” (D004), pero encuentran 
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múltiples dificultades, desde la gestión administrativa, que disminuyen sus posibilidades 

de llevar a cabo acciones concretas con la comunidad, “…cada vez son más limitantes y le 

exigen a uno llegar más arriba para poder gestionar y se van quedando en esas cosas, y más cuando uno 

es autoridad, … si era el tema de discapacidad aunque no estuviera relacionado con mi función, vaya 

hable con el secretario de… ” (I006),  además de asumir otras que no corresponden a sus 

alcances legales, “Para lo del Comité, la operativización, tuvimos un encuentro en el 2016 con la 

Secretaria de Gobierno, Secretaria de Planeación, fue la primera reunión de hace mucho tiempo que nos 

sentamos las cabezas, los Coordinadores de Cultura, deporte, educación, reunidos y líderes de 

discapacidad de la cabecera. No fue tan fructífera, porque fue más una discusión entre los jefes en el 

sentido en que quién iba a asumir el liderazgo de Discapacidad” (I006). 

 

Otros actores de este nivel, a pesar de su capacidad de decisión, continúan dejando por 

fuera de los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, “… somos municipios 

PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), hemos construido con las comunidades los 

proyectos para los pilares… y no hemos hecho la primera reunión con la población con discapacidad para 

conocer todas sus situaciones…” (T002), “pues yo creo que los que manejan esos programas sociales que 

da el Estado y pues también los concejales… ellos pueden hacer recursos, pueden hacer proyectos y tratar 

de sacar como cosas para uno para trabajar en algo o pues estudiar, o cualquier cosa que uno necesite y 

hasta pues el alcalde obviamente debería vincularse bastante con eso” (I001). 

 

Por otra parte, el barrido inicial de actores también permitió identificar a personas de la 

comunidad, así como desde sus procesos organizativos, para conocer sus procesos de 

liderazgo frente a la capacidad de incidir en las decisiones por la discapacidad. En ese 

sentido, el municipio cuenta con la Asociación de personas con discapacidad de 

Mercaderes -ASODIMER- y con personas con discapacidad que, a pesar de los 
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liderazgos construidos, no han tenido la suficiente incidencia para que el tema de la 

discapacidad escale desde la agenda sistémica a la agenda institucional, “Tenemos las 

capacidades como comunidad en situación de discapacidad, pero no tenemos el apoyo” (I005), para lo 

que se hace necesario, fortalecer las dinámicas participativas y de incidencia, “Tendríamos 

que sacar un muy buen comité con personas que sientan el animo de luchar por nosotros y el resto de la 

comunidad, que los mandatarios de turno tengan la voluntad de hacer acompañamiento…” (I005). 

 

En el municipio no han hecho presencia otros actores como los relacionados con los 

organismos de cooperación internacional, “En algunos eventos, se han vinculado otros actores de 

la administración, de afuera que yo sepa no, de que sirve tener unos buenos pensamientos si no hay 

apoyo… yo creo que se debe buscar apoyo por las ONG porque hay una posibilidad de organizarnos y 

recibir apoyo” (I005). Y la población con discapacidad valora y resalta la contribución de las 

mismas personas de la comunidad, pero tienen claro que el apoyo se debe dar desde 

los actores estatales que tengan capacidad de incidir en la transformación de las 

decisiones que se revierten sobre sus condiciones de vida, “Lo estatal es nulo, hay personas 

con gestos de solidaridad, pero no tiene que ver con el Estado… que es un deber de ellos” (GF001). 

 

 

7.2.2 Propuestas  

 

Se encontró que las propuestas diseñadas y consignadas en los insumos oficiales no 

siempre tienen articulación con lo que es implementado, “El tema en qué más podemos 

avanzar, y se ha encaminado es con el PIC, para que haya intervención con rehabilitación de acá de la 

comunidad, y bueno, apoyar mucho en la operativización del Comité” (I006), o “Grupo de servicio: consulta 
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externa: Fisioterapia. Dos servicios habilitados” (D002), y en muchos casos se contradicen según 

lo referido por las personas en situación de discapacidad que viven cotidianamente las 

dificultades para acceder a los servicios, “si sería muy importante que quede incluido lo de los 

servicios de rehabilitación, hacen falta, no tenemos” (T002). “Las cosas son como son. Como ellos tienen 

que entregar un reporte me imagino yo, cada cuanto a la gobernación entonces eso es como tapar ese 

huequito, si yo les dije allá, eso es así pues eso es como por tapar ahí o sea como por cumplir con su 

deber como gestores o bueno lo que sean de la alcaldía para con la gobernación, pero pues de que vayan 

a hacer algo por uno, no es uno ya lo tiene clarito que eso no pasa nada” (I001).  

 

Asimismo, quedan incluidas iniciativas en los documentos, “Participar en el proceso para la 

ejecución de la política pública para la discapacidad. Concertar las políticas generales del sistema nacional de 

discapacidad para que sean coherentes con el plan de desarrollo Municipal” (D006), y no tienen viabilidad 

para su realización, “cuando se hizo el plan de desarrollo… fue nuestro anhelo que quedara la política 

pública de la comunidad discapacitada, pero faltando un año para terminar la administración, no se ha 

hecho” (GF001). 

 

7.3 EL CLIMA POLÍTICO PARA EL TRABAJO POR LA DISCAPACIDAD 

 

A continuación, se analiza el clima político que se ha vivido en el Municipio de 

Mercaderes, Cauca en el contexto del trabajo por la discapacidad. Esta identificación 

permite desarrollar la categoría corriente de la política planteada en el marco teórico del 

Enfoque de las Corrientes Múltiples.  

 

Esta categoría de corriente de la política, sin embargo, partir del refinamiento de las 

subcategorías, a medida que se profundizó el análisis se logró agrupar dos 
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subcategorías de las tres iniciales, quedando reorganizadas en clima político local 

mediado por intereses organizados y una segunda subcategoría referida como cambios 

legislativos y administrativos.  

 

7.3.1 Clima político local mediado por intereses organizados  

 

El ánimo político local, agenciado por intereses organizados deja ver que la discapacidad 

se convierte en tema de interés de dos maneras. La primera relacionada con los 

lineamientos de orden normativo, “La administración Municipal integrará el comité con funcionarios 

de más alto nivel a efecto de establecer una verdadera cultura que permita la funcionalidad, articulación 

sectorial, intersectorial para el desarrollo y seguimiento Y evaluación de la política de discapacidad del 

Municipio” (D006), que no ha sido garantía de cumplimiento de las estrategias, pues en 

momentos políticos electorales, situación que la población con discapacidad reconoce 

claramente como uno de los elementos que determina las posibilidades de concreción 

de iniciativas, “por lo menos ahorita desde ya el otro año ya empiezan (risas) y eso que desde este año, 

por lo menos a mí, ya me han invitado a unas cuantas reuniones (risas), desde ahorita ya están ahí si ya 

lo ven a uno, pero del resto pues no, no se le ve la cara, ni al concejal ni a nadie” (I001), “cuando andan 

haciendo campaña ahí si lo tienen en cuenta a uno. Ahí si dicen, ¿ella puede votar, tiene cédula?...” (I002), 

influenciando a su vez las instancias intermedias de toma de decisiones, “Me dijo, yo me 

canse de trabajar por ustedes, falta voluntad política de la administración, porque se invita a los 

funcionarios… no asisten… hay poco interés, se necesita conexión de voluntades de los funcionarios y la 

administración y otras instituciones…” (GF001). 

 

Los momentos de coyuntura electoral definen espacios en los que se puede interlocutar 

con los tomadores de decisión, bajo la claridad del incumplimiento que vendrá después, 
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“…se puede conversar con el alcalde, se desplazan a las veredas a decir que van a dar tal cosa, que nos 

van cumplir y no cumplen y después nos toca rogarles…” (T002), “La realidad… la politiquería nos está 

matando dentro del municipio… la compra de votos, las dádivas… ahí nos quitan el pan de la boca a toda 

la comunidad… se dejan de hacer obras comunitarias… “ (I005). “Pues para mí, la verdad no sé si me 

equivoque, el tema de la discapacidad y de todas las comunidades se pone interesante cuando hay que 

mandar el datico para buscar recursos, para que llegue el recurso a la Alcaldía, pero ya no interesa cuando 

hay que invertirlo, ahí ya se pierde el interés” (I003) 

 

En el municipio de Mercaderes, en la corriente de la política, al no encontrar anclaje en 

las otras dos corrientes, se ha desdibujado el papel de los intereses de los actores y se 

ha permitido que la discapacidad se convierta en un tema que se vuelve de interés, 

únicamente cuando transcurren relacionamientos de carácter coyuntural alrededor de 

elecciones populares pero en las que se ponderan los intereses particulares de algunos 

grupos, lo que sigue ahondando en la exclusión de la población con discapacidad y la 

perpetuación de la falta de garantías a sus derechos fundamentales. 

 

7.3.2 Cambios legislativos o administrativos. 

 

Son claras dos realidades vistas desde la óptica de las personas en situación de 

discapacidad, que reconocen que los cambios de funcionarios al interior de las 

dependencias o cuando hay cambios de gobierno local, generan retrocesos en el poco 

trabajo que se haya podido avanzar, “otro problema que existe en el municipio y en muchas partes, 

es que cumplen sus periodos y llegan otros y se desbarata lo que estaba construido…” (GF001). 
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Por otro lado, la población es consciente de que como es tan poco el trabajo que se hace 

por la discapacidad que esos cambios no llegan a afectar algo concreto, “No influye porque 

no se hace nada por Discapacidad. Nada es nada. Entonces a nosotros nos da igual la situación” (I003). 

 

A partir de la descripción de los hallazgos, que han permitido poner en relieve las 

informaciones obtenidas, se buscará interrelacionar las ideas fuerza que han emergido 

por cada una de las categorías, a la luz del modelo teórico de corrientes múltiples, 

suscitando la incorporación de otras dimensiones teóricas, sugeridas por la lectura del 

material. 

 

 

7.4 TEMAS FUERZA INTRACATEGORÍAS  

 

7.4.1 Transformación en la concepción de discapacidad 

 

La discapacidad como problema complejo se analiza no solo desde su magnitud en 

términos cuantitativos, sino también desde las representaciones de las personas 

participantes, emergiendo la noción que tienen las personas frente a la discapacidad, su 

reconocimiento como sujeto de derechos a lo que se entrelazan las dimensiones que se 

perciben como las más vulneradas en cuanto a garantía de derechos y la coherencia con 

la manera cómo se presentan y se utilizan los datos estadísticos.  

 

Desde las políticas públicas, se puede decir que la discapacidad es por su naturaleza un 

problema complejo que no ha sido reconocido como una situación social, su asunción se 
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ha quedado en el plano individual y por tanto no permite que el enfoque de derechos y 

su concreción predomine en las lógicas de las políticas públicas y en la organización de 

los servicios integrales que la población requiere, bajo principios de dignidad, igualdad y 

autonomía. 

 

Según Ordoñez (59), citando a Aguilar, de la manera como se defina un problema público 

dependerá el curso de acción al momento de ofrecer alternativas de respuesta, teniendo 

como un punto de partida, entre muchos tantos, que los problemas no son algo que existe 

como un objeto concreto que debe ser encontrado, descubierto o identificado, sino que 

se trata de construcciones epistémicas, sociales, culturales, históricas, que el tomador 

de decisión opta, de manera estratégica asumir como “problema” por conveniencia 

política. 

 

La postura epistemológica sobre la discapacidad define una mirada y configuración del 

tema desde lo público, hasta conformar conjuntos de ideas que operan dentro de las 

instituciones, bajo relaciones de poder que surgen de entornos sociales. La manera como 

se reconoce la discapacidad prolonga en el imaginario social, principalmente de las 

personas con discapacidad, la noción de que se debe normalizar el cuerpo, que los 

servicios de asistencia social incluidos los de salud, deben lograr la homogenización y 

que cuando esta no es posible de alcanzar se requieren procesos de subsidiariedad, 

principalmente porque no se valoran las capacidades diversas que poseen y para las 

que el entorno social debe garantizar condiciones adaptadas, de tal modo que propicien 

funcionamientos, que no necesariamente, permiten la ampliación de libertades humanas.   
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Desde el Modelo Social se asume que las causas que originan la discapacidad no son ni 

religiosas ni científicas, como en siglos anteriores se había estructurado desde el modelo 

de prescindencia y el modelo biomédico o rehabilitador respectivamente, sino que, por 

el contrario, las causas de la discapacidad son preponderantemente sociales. 

Desde el Modelo se plantean dos cuestiones clave para comprender la discapacidad. La 

primera que hace referencia a que son las barreras culturales o de comportamiento de 

la sociedad, las restricciones u obstáculos en el acceso y accesibilidad arquitectónica, 

de comunicación, de las condiciones de las que se disponen para brindar servicios, las 

que excluyen a las personas que tienen alguna limitación física, sensorial o cognitiva; 

situaciones que no permiten que las necesidades de las personas con discapacidad sean 

tenidas en cuenta dentro de la organización social.  

 

La segunda es que, partiendo de la premisa de que toda vida humana es igualmente 

digna, las personas con discapacidad aportan a la sociedad al igual que las personas sin 

discapacidad y este reconocimiento, se encuentra íntimamente relacionado con la 

inclusión y la aceptación de la diferencia. 

 

Si bien es cierto que las premisas antes mencionadas han tenido que ser vinculadas a 

cuestiones jurídico legales, aún no se puede afirmar que estas hayan traspasado las 

prácticas sociales cotidianas para la exigencia de igualdad de derechos de las personas 

con discapacidad a la sociedad que históricamente subestimó la diferencia y no tuvo más 
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que respuestas hegemónicas desde lugares de enunciación vinculados a la ciencia y al 

poder.  

 

Asumir la discapacidad desde estas apuestas conceptuales genera importantes 

consecuencias para ser llevadas a la acción, entre las que se incluyen sus repercusiones 

en las formas de construir las políticas públicas en materia de discapacidad. 

Se ha reconfigurado la manera cómo social, política, cultural y económicamente se 

asume la discapacidad. Esto significa que más allá del hecho fáctico, sea cual sea el tipo 

de discapacidad que desde las ciencias de la salud se han tipificado, la discapacidad es 

principalmente, la manera cómo las personas se perciben y en calidad de sujetos se 

reconocen como discapacitados, el modo en que viven esa forma de ser y estar y el valor 

que le confieren en sus relacionamientos con otros.  

 

En planteamientos de Bourdieu, se podría decir que son las estructuras (que son a su 

vez estructuradas) sociales, culturales, políticas y económicas las que han producido y 

siguen estructurando tanto a nivel personal como colectivo, el modo en que los otros 

experimentan y reconocen, en los que no son ellos, la discapacidad.  

 

Las nociones que se tejen alrededor de la discapacidad socialmente siguen estando 

influenciadas predominantemente por concepciones del modelo biomédico o 

rehabilitador, a partir del cual tanto las personas con discapacidad como quienes trabajan 

por ella buscan de cierta manera “normalizar” aquello que está por fuera de los patrones 

comunes de funcionamiento.  
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En la realidad de la experiencia de las personas con discapacidad, ambos modelos -el 

biomédico y el social- se entremezclan, tanto el primero que trata de reforzar prácticas 

normalizantes, mientras el segundo trata de promover el reconocimiento de derechos, la 

autonomía y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.   

 

Entre los modelos se establecen tensiones, disonancias y resistencias que se trasladan 

al espacio social. Por una parte, las personas con discapacidad y sus familias exigen la 

subsidiariedad del Estado, por reconocer-se en una situación de desventaja y demandan 

a la vez la garantía de derechos concretados en el acceso a los servicios con calidad, 

eficiencia y oportunidad.  

 

Por otra parte, en el escenario político-legislativo, la discapacidad no ha logrado ser 

asumida en su totalidad como un asunto de reivindicación, de reconocimiento, de 

derechos, de independencia, de plena participación concretados en una política y en el 

trabajo interdependiente, complementario e interrelacionado de todos los actores, puede 

ser principalmente por una situación en cuestión relacionada con la manera cómo se 

asume la capacidad de acción del cuerpo político de las personas con discapacidad 

frente a las responsabilidades en términos prácticos de todos los actores. 

 

Esto pone de manifiesto que el Modelo social de la discapacidad, si bien ha permitido la 

reivindicación de algunos derechos fundamentales, continúa situando la problemática de 

la discapacidad en las estructuras sociales, perpetuando en cierto modo la invisibilización 
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del cuerpo y abstrayéndola de su dimensión corporal; cuando es urgente buscar una 

redefinición del cuerpo y de la corporalidad constitutiva de la discapacidad, entendida 

como la experiencia subjetiva y encarnada por medio de la cual se reconoce su espacio 

social de configuración: un cuerpo que es memoria, sentimiento, apertura, conocimiento 

y práctica; un cuerpo hábil, diestro, eficiente, con capacidad de recurrir a la curiosidad 

para aprender, un cuerpo cambiante y con capacidad generadora, que en palabras de 

Bourdieu, es por medio del cual se aprehende el mundo, pues es en este en el que se 

inscribe el orden social. 

 

Las personas con discapacidad aún cuando se reconocen y son reconocidas todavía con 

menor ejercicio de autonomía, dependientes y que requieren acceso a servicios para 

ajustarse a ciertas condiciones de “normalidad”, hoy también se dimensionan en la 

necesidad de una mayor visibilización por medio de la exigibilidad de los derechos que 

por principios de dignidad, igualdad, autonomía y participación se deben garantizar, más 

no como simples espacios en los medios de comunicación, o eventos culturales o más 

normativas jurídicas (son necesarios, pero no decisivos), sino una visibilidad que pase 

por la puesta en escena cotidiana, la convivencia con la discapacidad como fenómeno 

próximo; relacional que permita el aprendizaje mutuo, desanclado de las 

representaciones y preconcepciones que se elaboran desde el discurso siniestro y 

fatídico que ha hecho cuestión de lugares comunes e ideas recibidas e instauradas en 

torno a la discapacidad.  
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Visibilizar implica, para las personas con discapacidad poner en escena el cuerpo, hacer 

evidente la propia condición vital en su desenvolvimiento práctico; asimilar la diversidad 

como dimensión definitoria de la existencia, desembarazándose de la tendencia 

homogeneizadora, alentando a nuevas formas de producción de verdades 

complementadas necesariamente con nuevas formas de ser y de vivir de un cuerpo que 

expresa y define la discapacidad.  

 

7.4.2 Gobernanza y descentralización 

 

Las propuestas que se han diseñado e implementado históricamente para abordar la 

discapacidad están relacionadas con el modelo conceptual en el que las personas 

tienden a situar sus representaciones sociales frente a la discapacidad, lo que termina 

reforzando, en muchos casos para América Latina, propuestas meramente asistenciales 

para la población en situación de discapacidad y a su vez, potenciando la estructura 

económica del sistema de salud colombiano que contrapone la garantía de la salud como 

un derecho fundamental (64) con un sistema de aseguramiento que busca más 

ganancias que salud (65).  

 

En ese sentido, dentro de la estructuración de la discapacidad como problema público, 

en la fase de la objetivización del problema, se pone también de manifiesto la necesidad 

de analizar de qué manera el Estado de bienestar, continúa siendo la bandera de las 

propuestas de actuación para la discapacidad y su relación con los procesos de 

gobernanza y descentralización de la acción estatal. 



 

99 
 

 

En cuanto a la objetivización del problema, la discapacidad requiere ser dimensionada 

como un problema complejo, es decir, que requiere la intervención de muchos actores, 

alrededor de la cual existen conflictos de ideas, visiones, valores, conceptos, objetivos, 

variables y normas en juego, así como sobre la capacidad para abordarla de manera 

efectiva. 

 

El propósito inicial del Estado de bienestar, como elemento determinante en la definición 

de las propuestas que se diseñan e implementan -en este caso particular para trabajar 

por la discapacidad-, fue aunar esfuerzos del Estado para modificar las condiciones del 

mercado y proteger a los individuos de las consecuencias económicas que podrían 

afectarlos. 

 

Sin embargo, el Estado de bienestar -que aparece mucho más cercano después de la 

Segunda Guerra Mundial- más allá de tener cualquier preocupación redistributiva y de 

dar pautas mínimas en materia de ingresos, nutrición, sanidad, vivienda y educación, 

garantizados a cada ciudadano como un derecho político y no como caridad, se 

encuentra en la lógica económica de una sociedad capitalista, ha situado su intervención 

por medio de políticas públicas y sociales, en al menos uno de los ejes dominantes que 

los analistas de políticas describen como no excluyentes.  

 

Uno de esos ejes es la dimensión económica, que tal como lo planteó Wilensky, citado 

por Meny et al (66), existe una relación inversa entre el crecimiento de la economía y el 
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de las prestaciones sociales, pues el crecimiento económico está en el origen del Estado 

protector; sin embargo, su principal efecto ha consistido en modificar la dinámica 

demográfica durante el último siglo y cambiar asimismo el ritmo de los programas 

sociales en marcha. Con la disminución general en las tasas de fecundidad y el aumento 

proporcional de población adulta mayor se han creado nuevas presiones para conseguir 

un aumento de los gastos sociales.  

 

Una vez establecidos, en todas partes los programas han evolucionado hacia una 

cobertura más extensa y con prestaciones más importantes. Al inicio, el desarrollo de la 

protección social es el complemento natural del crecimiento económico y de sus efectos 

demográficos; después se ve acelerado por la interacción de los juicios que emite la élite 

política, las presiones ejercidas por las masas y el funcionamiento del aparato 

administrativo y de los servicios sociales.  

 

Esto muestra una de las primeras contradicciones que supone el Estado de Bienestar, a 

medida que el capitalismo se transforma y avanza, las contradicciones se acumulan y la 

clase dominante transfiere al Estado el cuidado de resolver las crisis que acosan al 

sistema. El Estado debe asegurar la «reproducción social» que requieren las 

necesidades del capitalismo: es decir, asegurar la formación, la vivienda y la protección 

social de los trabajadores y de sus familias. 

 

Esto quiere decir que donde el crecimiento económico es grande, las retenciones 

sociales varían en relación inversa a este crecimiento, porque el aumento de las 
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demandas puede ser satisfecho mediante el mantenimiento de un porcentaje constante 

por las clases medias asalariadas que tienen capacidad de consumir con respecto a una 

oferta más voluminosa. Al contrario, donde el crecimiento es débil, el aumento de los 

gastos sociales sólo puede provenir de un crecimiento de las deducciones públicas sobre 

la economía y esto último se relaciona con la estructura del impuesto como fuente 

potencial de desvío de los recursos deducidos por el Estado para financiar de una 

manera invisible o indolora los gastos públicos. 

 

En ese sentido, se relacionan al análisis los procesos de gobernanza y descentralización, 

pues se considera que por medio de la elaboración de las políticas públicas -proceso 

fundamentado en la colaboración, el consenso y la participación de distintos actores- se 

ejerce la gobernanza de tal modo que se garantice con ello la gobernabilidad del sistema 

político al ser los procesos de decisión pública cada vez más permeables a la influencia 

de actores internacionales, nacionales, regionales y locales.  

 

Si bien en el debate eurocéntrico la gobernanza surge desde la década de los noventa 

del siglo XX como un nuevo paradigma de  buen gobierno que intentaba explicar las 

transformaciones del Estado en las tres últimas décadas, noción que ha sido transferida 

por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en América Latina 

ésta ha tenido escenarios diferentes en tanto los procesos de reforma del Estado 

iniciados en los años ochenta, como la privatización, la descentralización y la delegación 

de responsabilidades de gestión pública a espacios privados, locales o regionales, han 
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cambiado o perpetuado históricamente el escenario político hacia ciertos modelos 

económicos y de “desarrollo”.  

 

Con el énfasis creciente en instituciones formales, y en los mecanismos regulados por el 

mercado abordado por la gobernanza neoliberal -basada en tres pilares: un “Estado 

pequeño” a través de la desregulación; “incentivar el mercado” a través de la privatización 

y la liberalización y; “participación” a través de la descentralización y de las 

organizaciones no gubernamentales ONGs-, rápidamente se ha dirigido la atención a 

cuestionar la perspectiva normativa de la buena gobernanza de estos organismos 

multilaterales y hoy día se centra el análisis, desde América Latina, hacia una perspectiva 

de la gobernanza participativa como un proceso social que influye en el nivel de 

gobernabilidad más allá de un proceso meramente tecnocrático y de gestión social. 

 

La gobernanza participativa se basa en alianzas entre actores claves para establecer 

objetivos y para diseñar e implementar iniciativas. Tiene su fundamento en la escuela de 

las redes de políticas públicas que intenta dar cuenta de las diversas modalidades de 

intermediación de intereses (entre actores públicos y privados) en la elaboración e 

implementación de las políticas públicas, convirtiéndose en una forma de reconocer que 

las políticas públicas emergen de la interacción entre actores públicos y privados, 

aceptando que el Estado no es el actor dominante en los procesos decisionales. 

 

En ese sentido, la discapacidad sigue siendo un tema que en el contexto local exige unas 

redes de políticas para poder avanzar en su escalamiento en la agenda política, de tal 
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manera que el proceso de construcción de la política pública local se de en relaciones 

de interdependencia y coordinación de tal manera que las acciones involucren a todos 

los actores claves para establecer objetivos y para diseñar e implementar iniciativas. 

 

Dada la complejidad -multidimensional y multinivel- de la discapacidad como problema 

público, en la práctica de la gobernanza se deberían considerar al menos tres aspectos 

de análisis para concretar una política pública. El primero de ellos y relacionado con la 

concepción de discapacidad arriba analizada, tiene que ver con considerar en el proceso 

las percepciones, los valores y discursos de todos los actores respecto a la discapacidad, 

ya que reflejan la gran variedad de imaginarios frente a esta, su formulación como un 

problema y sus posibles soluciones entre los diferentes grupos sociales.  

 

En segundo lugar, se debería considerar que las interacciones sociales impulsan y dan 

forma a las acciones y relaciones de los pueblos hacia procesos de toma de decisiones 

para lo que se requiere fomentar la participación popular que supere los términos de ser 

meramente comunidades beneficiarias de prestaciones compensatorias según la 

decisión de otros actores legitimados. Y, en tercer lugar, los cambios y adaptaciones 

institucionales que son el resultado de esfuerzos concretos para lidiar con estas 

percepciones diferentes, y muchas veces contrapuestas, y con una multitud de 

interacciones sociales, para lo que se requiere de diversos mecanismos, desde la 

reforma discursiva y las nuevas estrategias de comunicación a las iniciativas innovadoras 

y la integración de conocimientos y tecnologías. 
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La sociedad deberá avanzar en el reconocimiento como sujeto colectivo desde su 

construcción histórica de todas las personas con discapacidad. Todo sujeto está 

atravesado y conformado por una historia que construida socialmente permite 

identificarse con otros y diferenciarse de otros. En este sentido, el sujeto colectivo es el 

resultado de un proceso histórico, en el que una serie de relaciones (materiales y 

simbólicas) son dispuestas en función de una identificación mediada por sistemas de 

valores, prácticas (políticas y productivas), creencias, tradiciones, territorios e 

identidades compartidas. Estas relaciones terminan por definir, entre otras cosas, las 

bases, los vínculos y las redes que sostienen y mantienen unidas a comunidades, grupos 

u organizaciones. 

 

Poner la mirada hacia la constitución del sujeto colectivo permite reconocer a las 

personas con discapacidad como sujetos históricos, a la vez que posibilita su 

identificación, la demarcación de los hitos y las huellas de la discapacidad en sus vidas, 

de tal manera que poner esas situaciones en común, en un presente compartido con 

otros, permite reconocerse desde la experiencia y el relacionamiento comunitario que 

motive la participación, desde una identidad compartida que construye un entramado 

social. 

 

Cuando se confrontan las identidades individuales en una historia de discapacidad 

compartida, se construye la identidad colectiva y se rearma lo propio que se proyecta 

hacia lo que coincide con lo del otro. De esta manera, puede concebirse la discapacidad 

como una construcción colectiva y de sentido compartido. En esta medida comprenderse 
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su construcción simbólica, derivada del reconocimiento y del autorreconocimiento, como 

afirmación del nosotros, constituida a su vez históricamente en una interacción del grupo 

social hacia dentro y hacia fuera. De ahí que el modo de vida, las prácticas sociales, 

productivas y culturales, al igual que unas formas particulares de ser, pensar y estar en 

el territorio, son parte de los atributos estructuradores que dan paso a propiciar y 

mantener los procesos de participación para la construcción colectiva de políticas que 

los involucran directamente. 

 

En ese sentido, se articula a este análisis la necesidad de la fase formalización en la 

estructuración de un problema público. Esto implica precisar que los actores involucrados 

en el proceso, deben considerar como principios la dignidad, igualdad, respeto, 

participación y autonomía no negociables en la comprensión individual y colectiva de la 

discapacidad para construir, a partir de ellos, una política que permita ordenar las ideas, 

identificar las causas, las consecuencias y las posibles intervenciones. 

 

Estos principios deben ser el primer paso de construcción colectiva con las personas con 

discapacidad para que el tema escale a la agenda política local. Este ejercicio se 

convertirá en una herramienta de negociación, de discusión constructiva y servirá para 

que al momento de configurarse la política pública se cuente con una guía para su 

implementación, monitoreo y evaluación.  

 

Articulada a la gran influencia que tienen las estructuras conceptuales sobre las cuales 

se comprenden los problemas, con las características del régimen político del momento, 
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se determinan los grupos desde los cuales surgen los criterios para decidir sobre cuál 

tema intervenir. Dado que estos grupos tienen los recursos y las habilidades políticas 

requeridas, han logrado evadir a los demás grupos oponentes o a quienes promueven la 

discapacidad como un problema público, a tal punto que esta no ha podido ingresar 

plenamente a la agenda institucional.  

 

7.5 TEMA FUERZA INTERCATEGORIAS 

 

Análisis de política pública: la agenda política 

 

De acuerdo con Roth (44), la acción pública, como consecuencia de la dominación del 

paradigma de la razón de Estado, ha sido monopolizada por éste. Lo público se considera 

sinónimo de estatal, y la función pública se ha legitimado y reforzado en la idea de un 

Estado que valida la construcción de conocimiento en la invisibilizada la relación ciencia 

– política- ideología (60) y que cuando deja ver tal relación, ésta emerge bajo el dominio 

de la ciencia y su presencia debe estar en todos lados. Esta alianza entre el Estado y la 

ciencia ha tenido consecuencias sobre la democracia imponiéndole límites a su ámbito 

de acción.  

 

Es así como particularmente, después de la Segunda Guerra Mundial, con la constitución 

del llamado Estado de bienestar se consolida una óptica monopolizadora del Estado, en 

la que las políticas públicas corresponden a las acciones decididas, llevadas a cabo y 
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autorizadas por el Estado, representado en el gobierno, con el objetivo de proteger o 

promover un bien considerado como de interés público. 

 

En ese sentido, las políticas públicas, se refieren a la intervención del Estado que abarca 

la dimensión de la actividad humana tendiente a llevar a cabo una intervención social o 

común sobre aquello que genere opresión, desigualdad, injusticia. Por tanto, la garantía 

de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, desde la perspectiva 

de los derechos humanos, son exigibles a los propósitos de las políticas que se 

configuran, pues estas son consideradas herramientas del Estado para favorecer y 

garantizar el cumplimiento y el respeto a los derechos como la salud, educación, el 

trabajo, la cultura y recreación, entre otros; considerados como bienes públicos 

fundamentales constitutivos de una sociedad democrática. 

 

Sin embargo, habrá que considerar que las transformaciones del Estado deberían 

enmarcarse en llevar a los ciudadanos hacia una mayor emancipación colectiva frente a 

todos los poderes constituidos, incluido el poder estatal. Esto implica poner en discusión 

la necesidad de re-pensar un nuevo diseño institucional para nuevos Estados, que 

reconozca la diversidad cultural y promueva la convivencia armónica entre todos los 

seres de la naturaleza.  

 

Esto implicaría además, debatir y analizar que, desde una esencia comunitaria, 

integradora (que necesariamente ha de pasar por incluir a quienes por siglos hemos 

marginado), debemos reconstituir la vida con acciones en muchas dimensiones: locales, 
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nacionales e internacionales; emerger de una conciencia comunitaria para vivir bien; 

comprender que debemos empezar por integrarnos a todo y a todos (re-configurando 

aquello que hemos dicotomizado en personas con y sin discapacidad), que necesitamos 

acercarnos a los demás (61).  

 

Comprender la dinámica del posicionamiento de un tema, en este caso la discapacidad, 

en la agenda política, requiere hacer la distinción entre los niveles de agenda, teniendo 

como premisa que una agenda es el conjunto de cosas han de ser llevadas a cabo por 

quienes tienen capacidad de decisión, es decir, tiene que ver con que una agenda recoge 

el conjunto de preocupaciones públicas que requieren medidas gubernamentales, y con 

las opciones políticas consideradas activamente por los órganos gubernamentales.  

 

Una clasificación de los niveles o tipos de agenda, es la que se realiza centrada en los 

procesos políticos (58) que hace la distinción entre la agenda pública o sistémica y la 

agenda política o gubernamental. La primera es el conjunto de cuestiones que son 

comúnmente percibidas por los miembros de una comunidad política como merecedoras 

de la atención pública, que distintos grupos de la sociedad buscan posicionar para ser 

considerados como susceptibles de atención por parte de sus representantes.  

 

La segunda, relacionada con la anterior en el sentido que sólo cuando un gobierno 

reconoce que estas cuestiones percibidas de manera amplia deben ser tratadas como 

un problema público, éstas se instalan en la agenda institucional en la que los actores 
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políticos de acuerdo a su posición -por sus recursos, facultades y poder- tienen la 

capacidad para impulsarlos.  

 

Para Birkland, citado por Giraldo Díaz (19), determinados grupos impulsan los asuntos 

de su interés incluso desde una agenda más amplia -universal-, hacia la agenda 

sistémica compuesta por los asuntos merecedores de la atención pública, de donde 

pasan a la agenda gubernamental o política en la que estos asuntos pueden verse 

bloqueados por un grupo opositor. De las estrategias con que se bloqueen o impulsen 

los asuntos en la agenda institucional, depende que éstos alcancen finalmente la agenda 

de decisión. 

 

Al interior de la agenda política local la discapacidad es un tema al que de manera 

incipiente se le empieza a dar atención y esto obedece a que la discapacidad como tema 

de discusión no ha escalado por completo desde el plano individual al social, lo que se 

relaciona con las nociones que frente a la discapacidad se tiene que siguen estando 

centradas en la lógica biomédica de normalizar la función corporal, lo que genera que las 

respuestas a las necesidades de la población sigan siendo fragmentadas. 

 

Los debates sobre la discapacidad han empezado a ganar espacio y reconocimiento 

dentro de la agenda pública nacional y territorial y con ello se ha avanzado en los 

mecanismos normativos, de operatividad institucional y financiera, de participación y de 

investigación, entre otros. 
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La actual política pública de discapacidad e inclusión social ha dado un salto cualitativo 

significativo al reconocer, así sea desde el lineamiento nacional escrito, que para abordar 

la discapacidad se requiere asumir una postura desde el enfoque de derechos, 

superando el pasado Manejo Social del Riesgo, que se centraba en la prevención, la 

mitigación y la superación de la misma desde una concepción fundamentalmente 

biomédica.  

 

Sin embargo, pese a estos avances, es de señalar que se identifica un estancamiento 

en aspectos relacionados con la oferta de servicios, políticas poco estables y acciones 

sectoriales fragmentadas, razón por la cual no se conoce la verdadera magnitud de la 

oferta y el impacto de la misma. Pues tal como lo muestra Angarita Rodríguez (63), al 

relacionar los aspectos administrativos y operativos de los sistemas de salud con el 

marco normativo de apoyo a la discapacidad en Colombia, persiste el modelo médico de 

la discapacidad (paradigma individual) (45% de las unidades de análisis) aunque hay 

una transición marcada hacia el modelo biopsicosocial (31% de las unidades de análisis) 

(paradigma relacional) en la legislación posterior a 2004. 

 

En consecuencia, la autora afirma que los modelos de rehabilitación, desde la norma, 

responden al manejo de las necesidades individuales desde el punto de vista de la 

deficiencia que está mediado por el medio ambiente inmediato para aumentar la 

capacidad para funcionar de los individuos, encontrándose dicha característica en el 60% 

de las unidades de análisis estudiadas, además de identificar que existe una tendencia 
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a modelos relacionales (educación, trabajo) en rehabilitación pero que este sigue siendo 

un proceso fragmentado. 

 

Esto evidencia que más allá de revisar y ajustar el marco político y normativo sobre 

discapacidad para fomentar una efectiva participación de este grupo en el desarrollo 

humano y social del país en un marco de derechos, deberes y corresponsabilidad, es 

imperativo generar una mayor articulación y eficiencia de los procesos de reconocimiento 

de la discapacidad para poder garantizar intervenciones integrales construidas 

colectivamente, orientadas al goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos 

de la población con discapacidad. 

 

La legislación se ha quedado reducida a su condición meramente formal, en una 

declaración de intenciones, que en la mayoría de los casos no llega a cumplirse en los 

escenarios sociales para la re-configuración real de la discapacidad. Algunos elementos 

que explican tal situación podrían ser la necesidad que tienen las personas con 

discapacidad de exigir sus derechos buscando que la sociedad disponga las condiciones 

para la inclusión y la equiparación de oportunidades. 

 

Se requiere generar conciencia pública con respecto a la existencia de un grupo 

significativo de personas en la sociedad que, todavía sigue siendo excluida y que 

requiere conocer los mecanismos jurídicos para la exigibilidad de sus derechos 

fundamentales, al tiempo que se transforma la manera como se da respuestas a sus 

necesidades como en salud, educación, trabajo y cultura, más allá del bienestarismo que 
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privilegia la intervención más desde el orden individual y que deja de lado la importancia 

del re-conocimiento detallado del contexto cultural, político e histórico de las elecciones 

que pueden hacer las personas con discapacidad en un ejercicio autónomo para el 

control de sus vidas y que deben encontrar respuestas del Estado no solamente sobre 

una base individual (62). 

 

La instalación de los problemas en la agenda, así como su conformación, responde a un 

proceso tanto técnico como político, que debe soportarse en una comprensión de la 

discapacidad que sea coherente con el contexto actual que ha permitido la conquista de 

logros en el reconocimiento de las personas como sujetos de derechos cuya situación se 

genera por las barreras y dificultades que impone la sociedad y que restringe su 

participación plena. Para que la discapacidad se convierta en parte de la agenda es 

necesario que los actores con capacidad de tomar decisiones, identifiquen el tema y lo 

posicionen en su mapa de preocupaciones y acciones, con un compromiso permanente 

de construcción redes de actores estatales y sociales.   

 

Con base en los planteamientos anteriores, y considerando las algunas de las 

características intrínsecas de la discapacidad como problema de política pública, se 

puede decir que existe una interdependencia de la discapacidad con varias áreas de la 

vida del ser humano y, por tanto, las estructuras administrativas del Estado que tienen 

como responsabilidad tomar decisiones resolutivas deben considerar la intervención de 

esta como una unidad indivisible. A su vez, es necesario reconocer que el momento 

político actual exige que las interpretaciones sobre la discapacidad superen juicios 
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humanos producto de la experiencia y de la influencia de modelos comprensivos de 

épocas antiguas, para considerarla como una situación problemática en la que el Estado 

puede y debe hacer algo y que sus dinámicas de definición como de respuesta deben 

estar en permanente transformación. 

 

De esta forma, de acuerdo con Dunn citado por Ordoñez, se logra reconocer que la 

discapacidad se encuentra, de manera itinerante, transitando entre las dos primeras 

fases de estructuración como problema. Ubicándose en la primera fase de la sensación 

problemática, aunque se empieza a dar un reconocimiento individual de la discapacidad, 

que se desprende de las vivencias de las personas que han afrontado la experiencia, 

que evidencia necesidades no satisfechas y oportunidades que se deben equiparar, para 

lo que se requiere la intervención del Estado; tales percepciones deben ser puestas en 

diálogo asertivo para construir colectivamente alternativas de actuación.  

 

La discapacidad debe escalar hacia la segunda fase de su estructuración que es la 

situación problemática. Aquí, se debe reconocer que las experiencias vividas por las 

personas con discapacidad tienen, en la mayoría de los casos, resultados negativos y 

que generan consecuencias que distan de ciertas condiciones deseadas. Esto obliga a 

la discapacidad como tema para ser atendido se colectivice y exigir respuestas concretas 

al respecto y los tomadores de decisiones. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a aspectos teóricos, el enfoque de las corrientes múltiples permite reconocer 

qué elementos son los ejes determinantes para que un tema se instale o no en una 

agenda política y aporta una importante herramienta para estudiar políticas públicas. Se 

requiere que, para el análisis de un tema como es el caso de la discapacidad, se articulen 

en la definición de un problema, tanto planteamientos teóricos disciplinares que den 

sustento conceptual y epistemológico a las interpretaciones del mismo, como las 

vivencias de quienes transitan con situaciones de discapacidad desde una asimilación 

colectiva en el marco de un enfoque de derechos.  

 

Ha emergido de este análisis que la manera como se define y construye un problema es 

un eje constitutivo y determinante de la manera como fluye y escala la discapacidad en 

una agenda local y que al confluir y armonizarse el reconocimiento de los problemas, la 

definición de propuestas y los intereses políticos de los actores, se abriría una ventana 

de oportunidad que permita que la discapacidad transite en estos escenarios locales, 

que es lo que urgentemente debe propiciarse en la agenda política de Mercaderes, 

Cauca. 

 

La dinámica de relacionamiento entre las personas con discapacidad y la 

institucionalidad presente en determinado territorio y la manera cómo se discute, dialoga 

y se construye colectivamente la discapacidad como situación cotidiana exige un 

reconocimiento colectivo y personal del cuerpo político de quienes la viven y nuevas 
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interpretaciones por parte de quienes trabajan por la discapacidad. Es decir, los marcos 

institucionales, formales y no formales, inciden de manera significativa en la apertura y 

cierre de las ventanas de oportunidades y se requiere además el fortalecimiento de la 

organización de la población con discapacidad en el municipio, de tal manera que la 

capacidad de incidir sea clave al momento de la toma de decisiones. 

 

Desde lo situacional, en el caso del municipio de Mercaderes, Cauca, se puede ver que 

las nociones que se tejen alrededor de la discapacidad están influenciadas tanto por 

concepciones del modelo biomédico o rehabilitador, que trata de reforzar prácticas 

normalizantes, como por el modelo social que trata de promover el reconocimiento de 

derechos, la autonomía y la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad.   

 

Entre los modelos se establecen tensiones, disonancias y resistencias que se trasladan 

al espacio social. Por una parte, las personas con discapacidad y sus familias exigen la 

subsidiariedad del Estado, por reconocer-se en una situación de desventaja y demandan 

a la vez la garantía de derechos concretados en el acceso a los servicios con calidad, 

eficiencia y oportunidad. Y por otra parte, en el escenario político-legislativo del municipio 

la discapacidad no ha logrado ser asumida en su totalidad como un asunto de 

reivindicación, de reconocimiento de derechos, de independencia, de plena participación 

concretados en una política y en el trabajo interdependiente, complementario e 

interrelacionado de todos los actores, lo que está relacionado con la manera cómo se 
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asume la capacidad de acción del cuerpo político de las personas con discapacidad 

frente a las responsabilidades en términos prácticos de todos los actores. 

 

Se requiere además la unificación de esfuerzos de actores externos que aporten a la 

construcción, con las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y demás 

personas que trabajan para esta, de alternativas que ponderen la autonomía y las formas 

propias de construir territorio para que la discapacidad pueda escalar por completo a la 

agenda política de Mercaderes, Cauca. 

 

En el escenario de la salud pública, el profesional además de ser mediador en los 

procesos de construcción de las políticas debe aportar con procesos investigativos que 

contribuyan en la práctica a mejorar los procesos de formulación, toma de decisiones e 

implementación de las políticas. 

 

Finalmente, los procesos de colocar temas en la agenda política, cuando se construye 

una política pública, demandan formas propias de organización y movilización con la 

participación de todos los actores de política en el marco de las instituciones y en los 

espacios todavía considerados como no formales. Los procesos de participación para la 

construcción y toma de decisiones, en el marco de la democracia, deben garantizar las 

condiciones de igualdad de política, no reducirse en el voto, reconocer otras identidades 

más allá que las individuales y formas más amplias de aportación. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado 
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Anexo 2. Guía revisión documental 
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Anexo 3. Guía entrevista 
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Anexo 4. Guía de preguntas semiestructuradas 
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Anexo 5. Aval Comité de Ética -CIREH- Universidad del Valle 
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