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Investigación cuantitativa 
 

  

• Recoleccion información: 54 personas  

•  35   con edades entre los 9 y los 82 años 
(promedio 41 años) asisten a  la Fundación 
Arcángeles . 

 

 

 







Conoce sus derechos ? 

 



En general sus derechos son 
respetados ? 

 



Sabría que medidas tomar para hacer 
respetar sus derechos ? 

 



Ha escuchado de advocacy ? 

 



Quisiera aprender de advocacy ? 

 



El acceso es fácil para la mayoría de 
actividades que realiza ? 

 



Ha requerido interponer tutela para 
obtener algún servicio de salud? 

 



Investigación cualitativa 
 



 En general, todos los  entrevistados  
refieren vulnerados  los siguientes 

derechos :  
  

  
• Accesibilidad   
• Trabajo,  
• Salud  y  
• Educación 

 
 

    



Acerca de la accesibilidad refieren  

 

 •  “Me muevo principalmente en transporte 
privado, pero algunos amigos me han 
comentado que es muy difícil moverse en 
TransMilenio, por ejemplo, en las horas pico. 
Muchas veces hay que recurrir a la agresión con 
la silla  para que la gente haga espacio y respete 
el espacio destinado para nosotros. Yo creo que 
hay una discriminación de tipo cultural”. 

 

 

 



Acerca de la accesibilidad refieren  

•  “Las consideraciones del diseño del Metro de Medellín, por 
un lado, favorecen a las personas con discapacidad, pues 
dicho diseño permite que las congestiones se reduzcan. 
Caso contrario al de Bogotá donde a las horas pico es casi 
imposible tomar un bus de TransMilenio. En la experiencia 
del Metro de Medellín me di cuenta de que si bien hay 
muchas facilidades para la población con discapacidad, 
también es obvio que en el diseño de la estructura no se 
tuvo en cuenta a esta población. Así que es importante usar 
los servicios que la sociedad ofrece, pues muchas veces no 
es que se desconozcan los derechos, sino que 
sencillamente no se tienen en cuenta, porque no hay una 
población que los exija o los use”. 

 
 



Acerca de la accesibilidad refieren  

 
•  “Espacios  cotidianos  como los cines son un buen ejemplo 

de los problemas a la hora de la inclusión y la movilidad en 
la ciudad ” 

 
• “Aunque hay espacios, estos no son los más adecuados […]   

Esto es un verdadero problema de diseño. Pero para hacer 
una ciudad accesible uno tiene que estar en el poder; uno 
puede hacer marchas y protestas pero hay que habitar el 
poder y desde allí diseñar una ciudad accesible. Habitar las 
instituciones. Para que sea más fácil”. 
 

  



Conclusiones 
 

•  El libro de bolsillo responde preguntas que 
pretenden un cambio y coadyuvar a la 
construcción de una sociedad inclusiva. 

  
• Los grupos poblacionales en mención  puedan 

desarrollar un plan de vida sin obstáculos 
inherentes a su condición de manera autónoma 
e independiente, incluida la toma libre de sus 
propias decisiones, al ejercer como sujetos de 
derechos el ejercicio absoluto de todos y cada 
uno de ellos.  

 



Conclusiones 
  

• Dentro de las estrategias  se describe  un enfoque 
jurídico o legal, en el cual se explican brevemente las 
distintas acciones más utilizadas para lograr una 
verdadera inclusión, entre ellas la acción de tutela, el 
derecho de petición y la acción popular. 
 

•  Se describen    herramientas  como el advocacy o 
promoción de los derechos, las campañas para la 
protección de los derechos, e incluso las movilizaciones 
pueden dar resultados palmarios. 
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