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Introduction

• Desde 2012, Profamilia junto con la Asociación

Colombiana de Síndrome de Down, la Liga Colombiana de

Autismo y el Programa de Acción por la Equidad y la Inclusión

Social, trabaja para fomentar la comprensión y abordar la

sexualidad y la reproducción de las personas con

discapacidad.

•Como pate de este proceso realizamos la primera investigación sobre

las causas y determinantes sociales relacionados con la violencia

sexual y reproductiva contra esta población en Barranquilla,

Bogotá, Bucaramanga, Cali y Manizales.

•El objetivo de esta investigación fue generar nueva evidencia para

comprender las vulnerabilidades a las que se enfrentan las personas con

discapacidad frente a la violencia sexual y reproductiva.



Metodologías cuantitativas

y cualitativas para la

caracterización 

sociodemográfica y el 

análisis de los 

determinantes, y para 

identificar las percepciones 

y significados que rodean a 

la violencia sexual en las 

personas con discapacidad.

Metodología 
mixta

Cualitativa

19 Entrevistas con personas

con discapacidad.

19 Informantes clave de los 

sectores educación, salud, 

justicia y protección.

16 Entrevistas con familiares y

cuidadores de las personas

con discapacidad.

6 Grupos focales con miembros 

de organizaciones de la 

sociedad civil y con familiares 

y cuidadores de las personas 

con discapacidad.

Cuantitativa

•Registro de Localización y 

Caracterización de Personas

con Discapacidad (RLCPD-

MSPS).

•Grupo Centro de Referencia 

Nacional sobre Violencia del

Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias 

Forenses.

•Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDS, 

2015).
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Resultados



Resultados

Los imaginarios en torno a la 

sexualidad de las personas con

discapacidad giran en torno a su

hipersexualidad o a su ausencia

de sexualidad. Se les percibe

como ángeles o niños eternos.

Estos estereotipos son un factor

de riesgo para la violencia sexual

contra ellos y están afectando a

su autoestima y autopercepción.

El mayor número de afectados se

concentra en los depatamentos

de la Región Andina del país:

Antioquia, Risaralda, Tolima, 

Cundinamarca, Bogotá D.C. y en

San Andrés y Providencia.



Autopercepción

Las personas con discapacidad intelectual y psicosocial han recibido

diferentes violencias psicológicas que hacen que su autoestima y

valoración propia se vea afectada y que normalicen diferentes tipos de

violencias en sus vidas.

Las personas con discapacidad señalaron la incomodidad que sentían

para hablar de su sexualidad con otras personas, la vergüenza que les

generaba su propio cuerpo, y el temor a compatir su sexualidad con

alguien más.

La interiorización de estos imaginarios no solo los refuerza, sino que expone a las personas a factores de riesgo

frente a la violencia sexual relacionados con carencias afectivas generadas por el aislamiento, falta de espacios

para la exploración de la sexualidad y el placer, y falta de reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos.



Factores de 
riesgo

•Los familiares y cuidadores son los principales 

agresores de las personas con discapacidad.

•Falta de educación integral para la sexualidad 

de calidad y accesible para personas con 

discapacidad.

•Efectos de los imaginarios y (auto) percepciones 

de las personas con discapacidad.

•Falta de aletas frente a la violencia e impunidad.

•Medidas que sustituyen la voluntad de las

personas con discapacidad y restringen su

opinión o paticipación.

Factores de
protección

•Redes de apoyo con familiares y cuidadores.

•Acceso a la educación integral para la sexualidad 

de calidad.

•Reconocimiento del cuerpo por pate de las 

personas con discapacidad, y de su intimidad y 

privacidad por pate de las demás personas.

•Reconocimiento de la sexualidad y los 

derechos sexuales y reproductivos de las 

personas con discapacidad.

•Medidas que garantícenlas paticipación de las 

personas con discapacidad con apoyos y ajustes.



Desinformación respecto a 
quién es la persona encargada 

de tomar el testimonio de la 
violencia, y respecto a qué hacer 

inmediatamente después de 
tener conocimiento del caso.

Muchas de las personas entrevistadas 
desconocían la necesidad de tratar la 

violencia sexual como una emergencia 
médica como pate del proceso para

activar la ruta.

- Mayor conocimiento de las 
rutas de atención a violencias.

- Las personas con discapacidad 
entran al consultorio con sus 
familiares o cuidadores.

- Desconocimiento de otras formas de 
violencia sexual como la esterilización 
sin consentimiento, la negación del 
acceso a métodos anticonceptivos, y la 
falta de información respecto a la salud 
sexual y reproductiva.

- Falta de aticulación entre los encargados 
del acompañamiento a las personas con 

discapacidad y los responsables del 
seguimiento de los casos de Violencias

Basadas en Género

- Desconocimiento sobre cuáles son las 
paticularidades a tener en cuenta 

en el manejo de los casos de las 
personas con discapacidad 

cognitiva y psicosocial, quienes
a menudo requieren de

apoyos y ajustes
razonables para tramitar

sus testimonios.

- Mayor conocimiento de las rutas de 
atención a violencias .

- Las personas con discapacidad entran 
al consultorio con sus familiares o 
cuidadores.

- Desconocimiento de otras formas de 
violencia sexual como la 
esterilización sin consentimiento,
la negación del acceso a 
métodos anticonceptivos, y 
la falta de información
respecto a la salud 
sexual y 
reproductiva.

Educación

Justicia

Salud

Protección



Conclusiones

•Las personas con discapacidad en Colombia son objeto

de graves formas de discriminación y violencia en el

ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR).

•Las formas de violencia sexual incluyen la negación de su

sexualidad, su infantilización, la humillación o el rechazo

de sus cuerpos, la violencia sexual, los tratamientos de

esterilización forzada.

•La violencia sexual en personas con discapacidad 

cognitiva y psicosocial persiste a lo largo de toda la vida y

está principalmente perpetuada por familiares y

cuidadores.

•Los imaginarios alrededor de las personas con 

discapacidad afectan su autoestima y sus 

autopercepciones y refuerzan desigualdades.

•Las estrategias que optan por sustituir la voluntad de las

personas con discapacidad suelen ser factores de riesgo

frente a las violencias sexuales.

•El Ministerio de Salud y las entidades territoriales deben

seguir trabajando en la implementación nacional de la

Resolución 1904 de 2017 que puede disminuir las 

violencias y mejorar su

•detección y atención.

•La Educación Integral en Sexualidad es un factor

protector para la violencia sexual y debe ser accesible

para las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial



Gracias
Más información se puede encontrar en la página web
oficial de Profamilia:

www.profamilia.org.co/investigaciones/otras-investigaciones/

•Informe de resultados Español)
•Infografía (Español e inglés)

Séptima conferencia global sobre violencia contra las mujeres y los niños
SVRI FORUM 2022 Cancún, Septiembre 19-23, 2022

Autor de correspondencia: rmurad@profamilia.org.co

http://www.profamilia.org.co/investigaciones/otras-investigaciones/
mailto:rmurad@profamilia.org.co

