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Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez, en el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad

Bogotá, 03 de diciembre de 2019
Quiero reiterarles nuestra bienvenida. Para nosotros es muy importante, desde el Gobierno Nacional, poder contar con todos ustedes en el día 
de hoy. Parte del esfuerzo que hemos venido haciendo este tiempo con el doctor Jairo Clopatofsky, es justamente la necesidad de visibilizar 
mucho más a las personas que tienen alguna discapacidad. En la medida en que la sociedad colombiana esté más consciente de que cada una 
de estas personas de las asociaciones y fundaciones, que ustedes hoy acá representan, tienen muchas capacidades para aportarle a Colombia, 
muchísimas condiciones, valores, posibilidades de trabajo y de aporte todos al país.

Por esa razón, hemos venido trabajando en la necesidad de tener una información mucho más completa sobre las personas en condición de 
discapacidad. Un censo que nos dé a nosotros certezas: cuántas personas tienen alguna discapacidad, qué tipo de discapacidad es, si física, 
cognitiva, motriz, porque hay unas que son totalmente superables, otras que tienen algunas dificultades, pero sólo teniendo certeza sobre 
cuánta población es, qué tipo de discapacidad, dónde se encuentran viviendo, realmente así podemos lograr que la política pública sea mu-
chísimo más efectiva. 

De tal forma que, en primer lugar, quiero decirles que, para el Gobierno del Presidente Iván Duque, la población en condición de discapa-
cidad es prioridad. Por esa razón, por primera vez, tenemos un capítulo en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, orientado a incluirlos, a 
visibilizarlos, a lograr que esta sea una sociedad que les dé plenas garantías del ejercicio de sus derechos y que les permita entrar a aportar 
mucho más en nuestra sociedad. 

Este es un día internacional, sabemos la importancia que se le está dando también hoy en Naciones Unidas, está conmemorando de manera 
muy especial este día. Y en el caso nuestro, como les dije, además de estar incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez, 
se asignaron recursos del presupuesto nacional, para trabajar con y por la población con discapacidad. Tenemos un presupuesto nacional 
de $834 mil millones, que deben invertirse durante el Gobierno del Presidente Iván Duque, especialmente, en entrenamiento, formación, 
educación que, de verdad, nos permitan que las personas con alguna discapacidad puedan hacer parte de la fuerza laboral o de la fuerza 
emprendedora de Colombia.

Este presupuesto no está en la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, que maneja el doctor Jairo 
Clopatofsky. Esta es la sumatoria del presupuesto que todas y cada una de las entidades del Gobierno han asignado para trabajar con y por la 
población con algún tipo de discapacidad. Este es un propósito que, gracias al esfuerzo del doctor Clopatofsky y todo su equipo, nos permite 
hoy decirles: estamos con la certeza de que deben cambiar las posibilidades de las personas con discapacidad, por esa razón es tan importante 
esa ley 1996 de este año, que se expidió hace apenas dos meses, precisamente reconociendo la plenitud de derechos que tienen las personas 
con discapacidad y, sobre todo, el reconocimiento de esos principios de la dignidad, la autonomía, la independencia y la autodeterminación, 
según lo que tiene también establecido ese marco de Naciones Unidas.

Para nosotros es muy importante, en el caso de las personas con discapacidad, procurar dotarlas de las mejores herramientas posibles, para 
que puedan tener una autonomía productiva, económica, para que estén en condiciones de trabajar, porque sabemos que son personas que 

“Estamos con la certeza de que deben cambiar las posibilidades de las personas 
con discapacidad”.

Palabras de la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad



2

mientras tienen vivos a sus seres más queridos, normalmente a sus papás, tienen un mejor pasar. Pero tenemos siempre que preocuparnos 
sobre cuál va a ser la condición de una persona el día que no tenga esos cuidadores.

Por eso nos parece muy importante identificar dónde está el potencial, cómo podemos darles herramientas de formación y de preparación 
que les permitan el día de mañana tener esa mayor autonomía laboral y productiva.

En nuestro gobierno, hemos venido trabajando con el Ministerio de Trabajo, el Departamento de la Prosperidad Social, el SENA, la Unidad 
de Servicio Público de Empleo, y hasta el 30 de noviembre, ha habido un total de 3.900 personas con algún tipo de discapacidad, que han 
podido ingresar a trabajar, a través de esta combinación de apoyo institucional. Y se ha dinamizado el acceso de cerca de 1.900 personas a 
empleos formales. En este momento, hay una convocatoria para el Fondo Emprender del Sena, por $3.000 millones, para financiar activida-
des empresariales, en cualquier sector económico, siempre y cuando estén lideradas por personas con discapacidad.

Nosotros hemos estado muy atentos a que este Fondo Emprender apoye financieramente proyectos que ya hayan pasado por una serie de 
controles, que ojalá tengan un plan de negocios muy bien revisado, un negocio con una mayor viabilidad. Si no está muy probado ese plan 
de negocios, el riesgo de perder esos recursos es muy alto, y además queda con la deuda. Por eso, estamos convencidos de que el principal 
apoyo tenemos que darlo en esa etapa preliminar de lo que es la búsqueda de los recursos de financiación. 

Hoy tenemos alianzas estratégicas con el sector aeronáutico, el sector de la seguridad privada, el sector del transporte terrestre de pasajeros, 
el sector turístico, las cajas de compensación, para que todos estos sectores nos apoyen en el fomento de la empleabilidad de las personas 
con discapacidad. Para nosotros es fundamental que esa calidad de vida responda no sólo a objetivos materiales, sino a la satisfacción que 
produce tener una actividad propia, un empleo, un emprendimiento que funciona, algo muy valioso que contribuye al bienestar de las per-
sonas con discapacidad.

Hasta la fecha, este gobierno ha firmado 15 pactos por las personas en condición de discapacidad, con las gobernaciones y alcaldías. Ustedes 
saben muy bien que hemos venido hablando de un sistema para las personas con discapacidad, que articula el trabajo que se hace desde la 
Consejería Presidencial con los Consejos departamentales y municipales, para lograr un trabajo sistémico.

Para nosotros es fundamental tener nuestro observatorio y toda la información estadística que nos dé certeza de cuántos hay en el país, 
donde se encuentran viviendo, qué tipo de discapacidad tienen. Les comparto una anécdota: hace pocos días estuve en Tolú, hablando con 
el alcalde sobre el tema de la mujer. Le dije que para nosotros en la Vicepresidencia es prioritario que todos los alcaldes tengan programas 
para el empoderamiento de las mujeres y también de las personas con discapacidad. Me respondió que se sentía muy orgulloso porque te-
nemos en la Alcaldía de Tolú, la única en el departamento de Sucre que ha desarrollado programas de formación, de emprendimiento, para 
personas con discapacidad, y hay gente que viene de otros municipios del departamento, para tener aquí algún tipo de formación. Eso es 
fundamental, por eso es tan importante el trabajo de la doctora Hilda, el de la Ministra del Interior, porque tenemos que darle apoyo a cada 
alcalde y gobernador que tenga este tipo de iniciativas, sobre todo para lograr una continuidad, y que en la medida en que sean pertinentes, 
tengan cada vez más posibilidades de resolver de plano estas aspiraciones de las personas con algún tipo de discapacidad para tener una vida 
plena, una vida digna.

También el doctor Clopatofsky ha venido trabajando muchísimo con la cooperación internacional, impulsando una estrategia de atención 
integral en los territorios, de tal manera que haya mejor acceso a los servicios de salud, de educación, de deporte –ahora tenemos un Minis-
terio del Deporte-. Las olimpiadas de personas en condición de discapacidad, nos han dado un extraordinario resultado.  Y vemos cómo este 
esfuerzo del Ministerio del Deporte, de la cooperación internacional, y también de muchas asociaciones y fundaciones no gubernamentales, 
de verdad creemos que, en esta participación deportiva, hay una gran posibilidad para varias personas que tienen algún tipo de discapacidad.

En materia de educación, para poder hacer frente a la relación entre discapacidad y pobreza, que es algo que tenemos claro: muchas perso-
nas en condición de discapacidad están ubicadas en los niveles más bajos de ingreso. Por esa razón, con la Ministra de Educación, María 
Victoria Angulo, se ha venido trabajando, para que haya programas de formación, de educación, que nos garanticen esa educación inclusiva 
y de calidad.

Además de este trabajo, queremos ir midiendo cada vez más la inclusión, la calidad de vida, a través de los planes de implantación progre-
siva, los planes individuales y de mejoramiento institucional. Hoy, en el sistema educativo tenemos ya 208.443 estudiantes que tienen algún 
tipo de discapacidad, de los cuales el 62% son hombres, un 38% son mujeres. 

Con el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, también hemos venido trabajando para lograr que las personas con discapacidad tengan 
priorización dentro de los programas del Gobierno. Yo no les voy a decir que vivienda gratis, eso no es viable, en el pasado que les daban 
100 mil viviendas gratis a algunos ciudadanos, hacía que se quedaran 300 mil por fuera. 

Para nosotros es más importante que estos programas de vivienda incorporen un subsidio en la tasa de interés, en la cuota inicial, pero que 
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tengamos más personas que puedan acceder a estos programas. Se ha hecho un esfuerzo para que haya algunos programas de vivienda gra-
tuita para las personas con discapacidad, ha habido 3.433 subsidios familiares para los hogares donde haya, por lo menos, una persona con 
discapacidad. El 20% de los recursos del Programa Semillero de Propietarios se han dedicado a las personas con discapacidad. El 10% de 
los cupos del Programa Casa Digna, Vida Digna, también están dedicados a la población más vulnerable por encontrarse en una condición 
de discapacidad.

Con el Departamento Nacional de Planeación también se está avanzando también en este fortalecimiento permanente de la política pública 
de discapacidad, buscando siempre la plena inclusión educativa, laboral, social.

También en nuestro sistema del cuidado. Sabemos que las personas que tienen una limitación mayor, dependen necesariamente de quienes 
los puedan cuidar. Este tema del cuidado nos lleva a la necesidad de tener políticas públicas que también incluyan a los cuidadores. Este es 
un tema en el que estamos trabajando con ese Observatorio Nacional para la Discapacidad, con el objeto de tener claro cuántos cuidadores 
hay, qué edades hay. Muchas veces es una mamá muy mayor que está atendiendo a un hijo, a una hija. Tenemos que lograr certezas para 
poder desarrollar proyectos de inclusión social que incorporen tanto al cuidador, como a la persona con discapacidad.

Hemos venido trabajando también con el Ministerio de Comercio, para que haya una política pública de acceso a todos los servicios turísti-
cos, que pueda haber programas, viajes por Colombia, que tengan una oferta de paquetes especiales, sus guías, incluso que algunas personas 
en condición de discapacidad puedan hacer parte de estos servicios turísticos, de tal forma que allí, eventualmente, puedan tener algún tipo 
de ingreso. 

Hace unos días, en plena conmemoración del Bicentenario de la Independencia, hablaba con los directores de algunos museos que se han 
venido recuperando en el país, diciéndoles que el ideal es que tengamos personas con alguna discapacidad, para que puedan ser los guías en 
estos museos, que les demos una formación en historia, en arte, en cultura, que sirvan como guías, este tiene que ser uno de los proyectos 
en los que podamos ver resultados.

Otra área importante es el de la formación en tecnología. Ustedes saben que tenemos un Ministerio de las TIC, está cuarta revolución in-
dustrial, el Gobierno nacional logró tramitar una ley de tic en el Congreso la República para lograr tener una mayor cobertura, una mayor 
velocidad en la conexión con toda la tecnología, y queremos que las personas con discapacidad se puedan formar en todas estas tecnologías, 
esto les brinda herramientas también para poder tener algún tipo de ocupación productiva, alguna autonomía. 

Acá tenemos un extraordinario abogado, que es un excelente jurista y un pedagogo; cuando uno lo ve cómo funciona con su computador -a 
mí gustaría ahora que compartas un poco tu experiencia, así como lo hicimos en la campaña con el Presidente Duque y conmigo- porque 
sí queremos estimular mucho a las personas con discapacidad a que se metan en el mundo de la tecnología, a que aprendan, esto hay que 
vencer los mitos, hay que vencer el temor de que no vamos a ser capaces, y saber que con esa herramienta tecnológica hay muchísimas más 
oportunidades de trabajo que se abren.

Tenemos avances importantes durante este Gobierno, tenemos retos infinitamente más importantes y más grandes que los resultados que te-
nemos hoy para mostrar, pero que estos retos los podemos asumir en la medida que tengamos el apoyo de todos, ustedes, las organizaciones 
que representan personas en alguna condición de discapacidad,  nosotros liderando este trabajo desde el gobierno y desde la cooperación 
internacional y sobre todos nosotros también ayudando a articular esfuerzos para que este sistema, como les decía inicialmente que tiene el 
doctor Clopatofsky, también llegué en el territorio aquellas zonas del país donde hay una mayor concentración de personas con algún tipo 
de discapacidad. Ese pacto que ha liderado el doctor Jairo, el décimo tercer pacto por la inclusión de toda persona con discapacidad es ese 
capítulo que les mencioné ya de nuestro Plan Nacional de Desarrollo; y en la medida que tengamos esta política pública la vayamos forta-
leciendo, los resultados nos muestran realmente que sí hay cada vez más personas que se benefician y también cada vez más personas que 
creen que es posible superar las limitaciones. 

Esto nos va a permitir demostrar mejores resultados, pero como en todas las cosas, necesitamos también que haya indicadores para ver cómo 
la gestión nuestra, que hay algún tipo de veeduría social. Le digo con mucha franqueza, me preocupa ver tanta fundación, tanta organización 
sin ánimo de lucro que salen a conseguir recursos porque están apoyando personas en condición de discapacidad, y no nos digamos menti-
ras, lamentablemente nuestro país hay mucha gente también inescrupulosa, y detrás entonces de la buena voluntad de muchos de ayudar a 
alguien en discapacidad está la avivatada de muchos otros que realmente reciben recursos, no los gestionan como debería ser, no hay ninguna 
transparencia, no hay indicadores de gestión y esto es parte de lo que nosotros queremos hacer desde el gobierno. 

Por supuesto que son organizaciones que no tienen impuestos, que no tienen ningún tipo de contribución ni de obligación fiscal y precisa-
mente por eso debería poder tener muchísimo más control; y creemos entonces que ese control social es fundamental para lograr que cada 
recurso que se consiga, tanto de cooperación internacional como de la buena voluntad de tantos colombianos, esté de verdad dirigido a la 
capacitación, a la formación al trabajo el apoyo al emprendimiento, la inclusión laboral, la inclusión social, el deporte para las personas en 
discapacidad, porque todo eso lo que contribuye realmente que tengan una vida digna y una vida de calidad.
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Tenemos retos inmensos, el reto más grande es vencer este imaginario de que una persona con limitaciones es una persona que está fuera 
de las posibilidades laborales. Nosotros necesitamos que entre todos podamos mostrar casos exitosos donde personas que hace unos años 
no tenían confianza en ellas mismas por la limitación, cualquiera que tuvieran, hoy son ejemplo de superación de tesón, de fortaleza, son 
referentes en muchos sentidos; y es lo que también queremos nosotros visibilizar.

Me siento enormemente orgullosa de trabajar con un equipo liderado por el doctor Clopatofsky, muy orgullosa de tener un Presidente que por 
primera vez ha querido visibilizar y tener una política pública para las personas en condición de discapacidad, seguramente ustedes habrán 
visto muchas veces esos talleres construyendo país que él hace los sábados en algún lugar fuera de Bogotá y casi que en todos siempre hay 
algunos casos referentes, ejemplos de personas que en el territorio con el apoyo de Jairo, y todo este apoyo interinstitucional nos muestran 
como cuando hay determinación, voluntad y sobre todo el amor de los seres queridos se puede superar cualquier limitación.

Aquí estamos para decirles: ustedes y nosotros tenemos que hacer una causa común, que las personas con discapacidad en Colombia no 
vuelvan a ser invisibles, no vuelvan jamás a estar marginadas de la política pública, que podamos tener este Observatorio en Discapacidad 
sobre el cual el doctor Clopatofsky viene trabajando con el apoyo de la cooperación internacional, USAID está muy comprometida en el 
tema de este observatorio, de tal forma que todos nosotros somos parte de un solo sistema como lo ha denominado el sistema las personas 
en condición de discapacidad, y poder entonces cada vez más avanzar en la calidad de las políticas públicas, pero también avanzar en lo que 
es el reconocimiento de la sociedad a todo el potencial y el aporte que tienen las personas con cualquier tipo de discapacidad.

La doctora Hilda es una coequipera fundamental para nosotros, porque cuando hablamos de territorio, de alcaldías y municipios, de la ins-
titucionalidad en todos los rincones de Colombia pues ella es la mejor aliada para nosotros. Este es un tema que a la Ministra del Interior, 
Nancy Patricia Gutiérrez también la desvela, de tal forma que aquí estamos nosotros para trabajar con ustedes, por ustedes, para las personas 
en discapacidad y decir no podemos limitar a que eso sea la conmemoración de un día, hoy es el Día Internacional de la Discapacidad, te-
nemos que lograr que este es una condición presente todos los días en la vida de todos los colombianos.

Enaltecerlos, felicitarlos y animarlos a que sepamos que hay limitaciones que son absolutamente superables cuando tenemos política públi-
ca, cuando tenemos gente que quiere trabajar por la superación de esas limitaciones y sobre todo cuando tenemos seres humanos que están 
dispuestos a vencer esas dificultades que a veces la vida nos trae a cada uno de nosotros.

Muchísimas gracias por estar acá muchísimas gracias al doctor Jairo a la doctora Hilda.
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