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Toma de decisiones  
con apoyo y vida en comunidad  

en Colombia  



Toma de decisiones de 
Personas con discapacidad 

Convención ONU 
Todos con derecho a decidir y vida 
en comunidad. 

LEYES NACIONALES 
1618… Capacidad jurídica. 

ACCIONES MINJUSTICIA 
Promoción de la capacidad jurídica. 

PRÁCTICAS TRADICIONALES 
Interdicción como requisito. 

CREENCIAS POPULARES 
Modelos tradicional y clínico 
Vs. Modelo social de derechos. 

MOVIMIENTOS SOCIALES 
Nada sobre nosotros sin nosotros. 

SE NECESITA UN CAMBIO 



PROYECTO 
TOMA DE DECISIONES CON APOYO 

FASE 1 
IDENTIFICAR APOYOS EN 

LA VIDA COTIDIANA 
 

23 personas  
Discapacidad intelectual y 
psicosocial. 

FASE 2 
CONSTRUIR UN SISTEMA  

DE APOYOS 
 

• 22 organizaciones discapacidad 
intelectual y psicosocial. 

• 40 personas participantes 

Historia personal 
Barreras 
Comunicación 
Autonomía 
Redes de apoyo 

Metodología 
Formación 
Pruebas piloto 
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BARRERAS 

La barrera actitudinal es la más fuerte en la vida 
de una persona con discapacidad, con creencias 
como: 

• Ellos son incapaces. Hay que protegerlos. 

• Son como niños para toda la vida. 

• No están preparados para tomar decisiones. 

• Se prioriza más las debilidades y carencias que las 
oportunidades y fortalezas. 

• La capacidad mental anula la capacidad jurídica. 

HALLAZGOS 
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HALLAZGOS 

COMUNICACIÓN 

• Por más difícil que parezca, siempre hay una 
forma de comunicación. 

• Hay recursos físicos, electrónicos y humanos para 
usar como medio. 

• La familia es el principal apoyo, pero la persona 
con discapacidad debe participar. 

AUTONOMÍA 

• La sobreprotección limita la participación en la 
toma de decisiones. 

• La autonomía se debe promover desde bien 
temprano en la vida de la persona. 

• Las decisiones van desde las más simples, hasta 
las complejas que se formalizan en un documento. 



PROYECTO 
TOMA DE DECISIONES CON APOYO 

FASE 2 
CONSTRUIR UN SISTEMA  

DE APOYOS 
 

• 22 organizaciones discapacidad 
intelectual y psicosocial. 

• 40 personas participantes 

Metodología 
Formación 
Pruebas piloto 

ANTECEDENTES 

● Aprendizajes de la 
Fase 1. 

● Proyecto de ley de 
Capacidad Jurídica. 

DISEÑO DE LA 
METODOLOGÍA 

FORMACIÓN 
VIRTUAL 

PILOTOS DE 
APLICACIÓN 



DISEÑO DE LA 
METODOLOGÍA 

Un sistema de apoyo se estructura con tres pasos principales: 

1. Conocimiento de la persona con discapacidad. 

2. Identificación y selección de apoyos. 

3.     Ejecución del plan de apoyos. 

Cómo se construye un sistema de apoyo para la 
toma de decisiones: metodología 



1. Conocimiento de la persona con discapacidad 

 Cómo toma decisiones. 
 Cómo se comunica. 
 Cómo se relaciona con los demás. 
 Sus preferencias en la vida. 
 Sus barreras. 
 Su proyecto de vida. 

DISEÑO DE LA 
METODOLOGÍA 

Información sobre: 



2. Identificación y selección de apoyos. 

Apoyos clasificados  
en dos tipos: 

 
 Apoyos personales 
 Apoyos técnicos 

DISEÑO DE LA 
METODOLOGÍA 



Como producto final queda un 
perfil personal y de apoyos, que 
es un documento que contiene: 

 
 Ajustes para que la persona 

con discapacidad participe en 
el proceso. 

 Mecanismos para desarrollar 
su autonomía. 

 Las personas de su red de 
apoyo. 

2. Identificación y selección de apoyos. 

DISEÑO DE LA 
METODOLOGÍA 



DISEÑO DE LA 
METODOLOGÍA 

FORMACIÓN 
VIRTUAL 

PARTICIPANTES 
22 Organizaciones y 
entidades que trabajan por 
la inclusión de las personas 
con discapacidad 
intelectual y psicosocial.  
 
36 personas formadas. 
 

UBICACIÓN 
• Cali 
• Medellín 
• Bogotá 

CURSO VIRTUAL: Sistema de apoyos para la toma de decisiones. 

Actuando desde el modelo 
social de derechos. 

Derechos de las personas con 
discapacidad en Colombia. 

Sistema de apoyos para la 
toma de decisiones. 

Herramientas de un sistema 
de apoyos. 

4 MÓDULOS 



DISEÑO DE LA 
METODOLOGÍA 

FORMACIÓN 
VIRTUAL 

PILOTOS DE 
APLICACIÓN 

PILOTOS 
15 personas con 
discapacidad intelectual 
y psicosocial. 

 
UBICACIÓN 
• Cali 
• Medellín 
• Bogotá 
 

ORGANIZACIONES 
PARTICIPANTES 
 
10 Organizaciones de 
familias  y  personas 
con discapacidad 
psicosocial  e 
intelectual.   

PILOTOS DE APLICACIÓN: Sistema de apoyos 



Lecciones aprendidas 

● Primero la persona. 

● El sistema de apoyos no es un diagnóstico. Es un habilitador de derechos. 

● Valorar a la persona por lo que es y no por lo que no puede o no tiene. 

● Identificar recursos de la comunidad: personas, lugares y servicios. 

● Reconocer el valor de la inclusión. 

● Construir redes de apoyos con otras personas. 

● No hay “buenas” ni “malas” decisiones. Se ejerce el derecho a decidir con apoyo. 

● Empezar desde la primera infancia. 



De la sustitución de la voluntad a la toma de decisiones con apoyo 

Asociación Padres Abriendo Puertas:  Asociación de padres de familia que 
trabajan por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. 

Experiencia con los pilotos 
Implementación de la metodología 

● Encontramos habilidades en Lukas que ni sus padres sabían 
que tenía. 

● Esta herramienta me mostró otro Lukas. Uno aprende cómo 
encontrar ese ser que uno invisibiliza, muchas veces sin 
querer. 

● Me hizo sentir importante en la vida de una persona y una 
familia. 

MAGDA SUSANA ROMÁN 
Facilitadora de la construcción del sistema de 
apoyos de Lukas Jaramillo Vásquez. 



Experiencia con los pilotos 
Implementación de la metodología 

● Desde que tomé el curso, escucho más a Lukas. No entro 
en el acelere de tomar las decisiones por él y trato es de 
guiarlo. Va cambiando la mentalidad de la familia.  

● En cosas tan sencillas como qué ropa ponerse. Ahora si él 
quiere repetirse una camisa todos los días, lo hace. Así 
nos toque lavarla diariamente.  

● Yo tengo frenado el proceso de interdicción con Lukas a 
partir de esta experiencia. 

● Quiero inspirar a más padres a que dejen tomar 
decisiones a sus hijos y ojalá a más temprana edad. 

ALEJANDRO DIEGO JARAMILLO 
Facilitador de la construcción de sistema de 
apoyos.  Padre de Lukas Jaramillo Vásquez. 



“A mi me gustaría que tú fueras a mi colegio y 
les dijeras a muchas personas la condición mía, 
a pelados que no conocen mi condición física y 
les dijeras que yo si soy capaz de hablar. Hay 
muchos que ni me miran, no me saludan y no 
me conocen.  

Pues, hay veces que yo me veo en el 2° piso y 
me digo: yo por qué tengo que estar acá solo y 
pienso que puedo tener más amigos de los que 
ya tengo”.  

LUKAS JARAMILLO 



ASOBIME: Agencia Social por el Bienestar Mental. Entidad sin ánimo de lucro, 
de personas que han atravesado por crisis de salud mental y sus familias. 

Experiencia con los pilotos 
Implementación de la metodología 

● Muchas de las personas con discapacidad consideran que el 
hecho de haber sido diagnosticadas, establece 
automáticamente una serie de limitaciones especialmente 
en la toma de decisiones. 

● Las barreras identificadas en Luis Carlos son básicamente 
de índole actitudinal, algo altamente recurrente en 
personas con discapacidad psicosocial. 

CLAUDIA ZAPATA 
Facilitadora de la construcción del sistema de 
apoyos de Luis Carlos Gutiérrez. 



Experiencia con los pilotos 
Implementación de la metodología 

● Hablar sobre la experiencia del caso, en relación con buscar 
sitios alternos para la entrevista… 

● Diferenciar los apoyos acorde con la necesidad según sea la 
situación:  1) antes, 2) durante, 3) después de la crisis. 

● El apoyo diferenciador en psicosocial es el tipo de 
decisiones para episodios de crisis (decisiones anticipadas o 
una persona de apoyo designada por el individuo). 
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