
HABLAMOS DE AMORES 

  Porque el amor es un tema de interés para todas las personas, con 
sus componentes de afecto  y sexualidad. 

 

Y en este contexto  planteamos los derechos  sexuales y 
reproductivos  de las Personas con Discapacidad Cognitiva- PCDC-, 
como uno de sus Derechos Humanos fundamentales. 
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Marco de referencia  

 
      

 

   La discapacidad no es necesariamente una 

desventaja.  La situación que la rodea y la falta 

de oportunidades para superarse,  generan tal 

desventaja. 

 

 

 



La vida afectiva y sexual de las personas en 

situación de discapacidad, es normal. 

 

 Uno de sus sueños, es encontrar el amor de su vida. 

 

 Innumerables personas con discapacidad tienen 

plenitud en sus relaciones de amistad, amorosas, y de 

pareja. 

 



•La persona en situación de discapacidad cognitiva debe resolver en 
forma responsable sobre el ejercicio de su sexualidad. 
 
•Tomar decisiones libres e informadas sin sufrir discriminación, coerción 
o violencia, como lo establece la legislación mundial y nacional. 
 
•Empoderarse para la escogencia y logro de un proyecto de vida que no 
se vea interrumpido por efectos de decisiones no racionales como el 
embarazo indeseado, las ITS o el VIH/ SIDA. 
 
•Tomar decisiones basadas en el conocimiento informado, sobre la 
conveniencia y el momento adecuado para su reproducción. 

Salud reproductiva es el nivel de bienestar físico, mental y 

social, relacionado con el sistema de reproducción. 



Mitos que crean obstáculos para su 

logro amoroso 

 Las personas con discapacidad cognitiva son asexuadas, o 
hipersexuales. 

 

 No hay que hablar de sexualidad con las PCDC, cualquiera sea 
su edad. Ignorar su sexualidad es lo ideal. 

 

 Se tiene que ser un experto para educar en SSR a una 
persona en discapacidad. 

 

 Sobre su educación sexual y reproductiva, se dice: eso no lo 
entienden estas personas. 

 



Nuestros trabajos al respecto 
 

 Legitimación y reconocimiento jurídico y social de los derechos sexuales y 
reproductivos de las personas con discapacidad. 

 

 Investigaciones, seminarios, foros nacionales e internacionales. 

 Publicaciones. 

 

 Atención a las personas y a su familias.  

 

 Búsqueda de solución a dificultades como: 

 Sexualidad culpabilizada, imposición de abstinencia. 

Dificultad de las  PCDC para dialogar sobre el tema  con padres, 
maestros u otros adultos. 

Ausencia, o ignorancia, de padres, madres, educadoras y educadores. 

 Embarazo en muchos casos impuesto, sin proyectos de familia o pareja. 

 Problemas demográficos y aumento de la pobreza. 
 

 

 

 
 



 

 
Nuestro trabajo en búsqueda de solución a 

dificultades como (cont.): 

     Psicología y psicopatología de maternidad y paternidad temprana, sin 
atención individual ni social. 
    Desconocimiento o rechazo del uso de anticonceptivos, por las 
familias. 
    Confusión respecto a la decisión personal de esterilización con el 
consentimiento informado, o con autorización de curador en casos de 
discapacidad cognitiva grave. 
    Indiferencia  social hacia este factor poblacional. 
    Ausencia o falta de control, sobre la ejecución de políticas públicas 
ajustadas a la Constitución y a la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Actividades comunicacionales 



Nuestra colaboración con otros actores para rescatar la 

promoción de la SSR en nuestra población con discapacidad 

cognitiva. 

•La comunidad internacional activa. 
 
•El gobierno Colombiano que amplía la normatividad, previa consulta con la 
población.  
 
•Muchos funcionarios que se manifiestan comprometidos y dinámicos. 
 
•Desde la sociedad  civil, particularmente desde organizaciones no 
gubernamentales, se promueven estudios, participación, cambio de 
paradigmas. 
 
•Algunas  personas en discapacidad son más participativas, reconocen sus 
valores, “salen del armario”. 
 
•Posicionamos  el tema de la reproducción de personas con discapacidad 
cognitiva. 



Maternidad y paternidad son funciones de profundo compromiso 

personal, pero también son una función social de reproducción de 

sus miembros, de logro de ilusiones comunitarias que exigen 

plantearse: 

 

¿Cuándo está lista una persona para reproducirse? 

 

¿Quién determina esta competencia: padres o madres, 

educadores, jueces, enamorados, adolescentes, religiosos, 

congresistas? 

 

¿Debe tener hijos una persona en situación de discapacidad 

cognitiva? ¿Bajo cuáles circunstancias para sí y para su hijo o hija, 

siendo una situación absolutamente personal? 

Socializamos el tema de maternidad  

y paternidad responsable. 



•Que hayan superado las etapas de niñez y adolescencia. 

 

•Que engendren en un contexto de valores, deseen y 

amen ese nuevo ser. 

 

•Que garanticen la crianza, el desarrollo y la inclusión 

familiar y social de esa persona, libre y amorosamente 

engendrada. 

 

•Esta responsabilidad debe llevar a hablar de la filiación, y 

responder a la pregunta: un hijo, ¿qué clase de padres 

quisiera tener? 

El hijo o la hija requiere de sus padres condiciones de 

madurez corporal, emocional y social. 



•Transformando el pensamiento, cambiando los paradigmas negativos 

en la mirada hacia la persona en situación de discapacidad cognitiva. 

 

•Involucrándose en un movimiento mundial de defensa de sus 

derechos humanos, y particularmente los derechos sexuales. 

 

•Logrando el cumplimiento de la Constitución, las leyes y la 

jurisprudencia , que proclaman el reconocimiento de la individualidad, 

y la promoción del ejercicio de la libertad e igualdad de todos los 

ciudadanos. 

 

•Utilizando herramientas  pedagógicas, bibliográficas, comunicativas  y 

documentales, que faciliten la tarea. 

El logro de los derechos sexuales y reproductivos de las 

PCDC requiere libertad, con apoyo familiar y social. 



•Aún no existe un currículo totalmente elaborado para esta 
temática y por consiguiente no hay metodología específica. 
 
•Sexualidad no es solo genitalidad. Es ser hombre o ser mujer, en 
todos los aspectos de la vida. 
 
•En este contexto, es compartir los sucesos de la vida normal lo 
que da apertura a un diálogo que para muchos padres y maestros 
es difícil pues se preguntan: ¿“me entenderá?” ¿Despierto lo que 
está dormido y para qué? ¿Es necesario hablar de sexo? 
 
•Indudablemente, lo es. Enfatizo el término hablar. Dialogar, 
conversar sobre lo que sucede, jugar, destensionarse y tratar los 
temas de la vida común. 

 Asumir su educación sexual, significa  

creer en la persona. 



•Es fruto de una investigación de varios años con cientos de personas en 

discapacidad, sus familias y profesionales en diferentes disciplinas. 

 

•Demuestra los logros obtenidos con una mirada desprevenida, amorosa y técnica 

hacia niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad. 

 

•Destaca los trabajos de madres, padres, educadores y otros, comprometidos con 

las personas con discapacidad. 

 

•Permite ver y creer que la sexualidad de personas en situación de discapacidad 

cognitiva, es normal. 

 

•Abre espacio para quienes tienen ideas, aportes, logros, para que el mundo sea un 

adecuado lugar para vivir. 

 

•Aporta bibliografía y materiales para la tarea. 

El libro: Hablamos de Amores: Salud Sexual y Reproductiva de 

Personas con Discapacidad Cognitiva, de autoría de la ponente 

Aurora Ortegón y del cual se han publicado dos ediciones, 

trabaja todas estas temáticas. 



Superamos obstáculos, construimos 

nuestras vidas… 

¡Gracias a todos los que hacen esto posible!  


