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VIII CONGRESO SITUACIÓN DEL SORDO EN COLOMBIA 

 
 
El Congreso sobre la situación del Sordo en Colombia es un escenario para la construcción 

colectiva de conocimiento que durante años ha congregado a la comunidad sorda a 

reflexionar sobre su realidad a través de diversos tópicos o ámbitos como la educación, el 

trabajo, la cultura, entre otros. Es por ello que la comunidad Sorda sigue aprovechando este 

espacio para fortalecerse y unirse en una lucha de país para su fortalecimiento y 

empoderamiento como sujetos de derechos. 

Como resultado de las reflexiones suscitadas en el marco del Octavo Congreso del 

22 al 24 de septiembre del presente año en la ciudad de Pereira, se presentan a 

continuación los principales retos para la FENASCOL, sus asociaciones y la comunidad 

Sorda en general para los próximos 4 años.  

Las acciones propuestas a continuación se enmarcan en una necesidad sentida por 

todos: que la comunidad Sorda sea entendida desde una perspectiva dual, es decir, 

reconocidos como personas con discapacidad y miembros de una comunidad lingüística 

minorizada. Es por ello, que trabajamos y nos movilizamos según las orientaciones 

normativas establecidas en la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y la Ley Estatutaria 1618 de 2013 así como por los derechos que nos han 

sido reconocidos en la Ley 324 de 1996 y la Sentencia 605 de 2012 en relación con la 

protección, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural. 

Interpretación a LSC: https://youtu.be/s805BnhraQ0 

 

EDUCACIÓN 

Tomando como marco de acción la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD), FENASCOL, sus asociaciones y la comunidad sorda en general 

deben potenciar sus acciones de incidencia en torno a las garantías requeridas para contar 

con educación bilingüe-bicultural inclusiva de calidad de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes como son la Ley 1618 de 2013, el Decreto 1421 de 2017 y la Circular 020 

de 2022 emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 

La implementación y garantía de una educación inclusiva para la comunidad Sorda 

no puede ser ajena a la creación de espacios de socialización y fortalecimiento de su 

identidad y la lengua de señas, toda vez que los derechos lingüísticos que le son propios a 

la comunidad sorda hacen parte de su derecho a la educación. Para ello, han de 

documentarse y evaluarse los recursos, enfoques y prácticas que a la fecha se han venido 

implementando en el marco de la Decreto 1421 de 2017 en términos de alcance y 

resultados tanto educativos como en el reconocimiento de la cultura sorda y la lengua de 

señas y convocando tanto a los actores educativos y gubernamentales responsables de la 

https://youtu.be/s805BnhraQ0
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implementación de la política como a los docentes sordos pues éstos últimos cumplen un 

doble rol en la formación del educando sordo: son docentes y son referentes culturales.  

El docente Sordo junto con el modelo lingüístico promueven la construcción y el 

fortalecimiento de una identidad sorda como persona y como miembro de una comunidad 

lingüística minorizada, transmiten y fortalecen el desarrollo de la lengua de señas al tiempo 

que esta es en sí misma un vehículo transmisor de historia y cultura sordas así como para 

relacionarse con el mundo y adquirir conocimientos. 

De otro lado, resulta imperativo y de suma relevancia que tanto la legislación vigente 

como las nuevas disposiciones sobre educación inclusiva sean socializadas con todos los 

agentes gubernamentales en el campo de la educación convocando de manera especial a 

los actores en el territorios pues es allí donde se enfrentan mayores retos en la 

implementación sin por ello desconocer que en las zonas urbanas y las ciudades capitales 

la implementación también enfrentan limitaciones y retos tanto administrativos como 

financieros. 

Este ejercicio debe estar acompañado de un trabajo de incidencia y seguimiento a 

la implementación de la política pública gestado por la comunidad Sorda representada a 

través de las asociaciones de sordos, docentes y modelos lingüísticos frente al Decreto 

1421 de 2017 en relación con la realización de ajustes razonables, la contratación de 

profesionales idóneos y a tiempo de modo que se cumpla con la garantía de una educación 

inclusiva sustentada en el modelo de educación bilingüe bicultural para sordos y en igualdad 

de condiciones. Frente a este proceso también se convocan a las familias, pues sobre ellas 

recae la exigencia del derecho a la educación para los menores sordos. 

Así mismo, es pertinente que se generen espacios tanto dentro del contexto 

educativo como en la comunidad sorda en general para presentar y aclarar los roles y 

funciones que cumplen modelos lingüísticos, mediadores, docentes de apoyo, docentes 

sordos e intérpretes LSC-Español. 

Por último, en concordancia con los artículos 24 y 25 de la Ley 982 de 2005 y el 

artículo 6 de la Ley 2049 de 2020 es imperativo que el Gobierno Nacional revise los 

procesos a la fecha implementados para el aprendizaje de la Lengua de Señas Colombiana 

(LSC) en la primera infancia y a padres de familia con hijos sordos la enseñanza de la LSC 

a padres de familia de modo que se transformen las prácticas actuales centrados en la 

oferta de talleres ocasionales y de corta duración. El aprendizaje de la LSC permitirá a los 

padres de familia involucrarse más en los procesos educativos de sus hijos e hijas sordos 

y los procesos de crianza. 

 

Interpretación a LSC: https://youtu.be/WD1fJx_XNt4 

https://youtu.be/WD1fJx_XNt4
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PLANEACIÓN LINGÜÍSTICA 

La planeación lingüística de la LSC ha tomado mayor reconocimiento y apropiación dentro 

y fuera de la comunidad sorda en los últimos recientes. Por ello es necesario continuar 

trabajando de manera articulada en el posicionamiento de los discursos en las asociaciones 

de Sordos y sus líderes en relación con el estatus de la lengua, los derechos lingüísticos y 

la lengua como elemento cultural unificador e identitario sin por ello desconocer la 

diversidad inherente al ser sordo y a la lengua. 

Así mismo, la comunidad Sorda, a través de sus asociaciones y la Federación, debe 

organizarse para visibilizar, conocer y reconocer las percepciones y opiniones desde la 

discapacidad y las comunidades étnicas frente a la comunidad sorda y la LSC. Dicho 

esfuerzo debe contar con la participación de aliados de la comunidad así como entidades 

gubernamentales que puedan aportar al debate y a la transformación de imaginarios y el 

mejoramiento del estatus y las actitudes frente a la LSC como lengua natural de la 

comunidad sorda que históricamente ha sido minorizada desde contextos médicos, 

educativos y gubernamentales. 

De otro lado, en el marco de la Ley 2049 de 2020 resulta imperativo que la 

comunidad sorda asuma un rol de liderazgo frente a la implementación de la política de 

planeación lingüística de la LSC, para lo cual debe articularse y convocar a diversos actores 

públicos y privados de orden nacional y territorial. En este sentido, un primer paso es que 

la Ley sea traducida a la LSC y se socialice con la comunidad sorda pues desde su 

promulgación son pocas y limitadas las iniciativas en esta dirección y es una condición 

necesaria para que la comunidad desde sus líderes y asociaciones se vincule más 

activamente en la incidencia para su reglamentación. 

La política y la planeación lingüísticas deben incorporar los procesos con las 

familias, en la educación superior, la academia así como aunar esfuerzos y realizar 

acciones dirigidas al cambio de actitudes frente a la LSC como lengua viva, que evoluciona 

de la mano con la comunidad sorda, diversa e históricamente minorizada y estigmatizada 

ante enfoques médicos y rehabilitadores de la sordera que a la fecha siguen 

reproduciéndose no sólo contra la lengua sino contra sus usuarios naturales, las personas 

sordas. 

No obstante, no es suficiente con la creación del Consejo Nacional de PL-LSC tal 

como lo establece la Ley 2049 de 2020, la comunidad Sorda representada por sus 

asociaciones y FENASCOL debe crear estrategias y acciones de intervención con aliados 

para la apropiación de conocimientos sobre la lengua de señas y su planeación lingüística 

que fortalezcan y complementen las acciones que ha desarrollado a lo largo de los años la 

comunidad Sorda en los ejes planteados por la ley: protección, adquisición, modernización 

y estandariación. En este sentido, un actor estratégico para acercarse e incidir es el Consejo 

de Lenguas Nativas del Ministerio de Cultura.  

De igual forma, la comunidad Sorda a través de sus asociaciones y líderes enfrenta 

el reto de incidir en la reglamentación de la Ley 2049 de 2020 ya que es una preocupación 
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generalizada cómo se hará la conformación del Consejo Nacional de Planeación Lingüística 

de la LSC y la forma en que se articularán los actores para lograr los objetivos planteados 

en el tiempo estipulado por la Ley. 

Los discursos, teorías, conceptos, ideologías y enfoques alrededor de la comunidad 

y la planeación lingüística no pueden ser exclusivos de los profesionales lingüistas sordos 

o los expertos en lingüística, sino que deben ser difundidos a toda la comunidad sorda 

usuaria de la LSC para que sea ella el actor principal en la protección de la lengua como 

titular de derechos lingüísticos. Así mismo, deben crearse espacios para la visibilización de 

producciones artísticas que resalte la riqueza lingüística de la LSC como lengua de 

transmisión de conocimiento y tradición comunicativa. 

Interpretación a LSC: https://youtu.be/pBDmg8hWW58 

 
 
ÉTICA Y SERVICIOS DE INTERPRETACION DE CALIDAD 

Contar un código supone reconocer la dimensión ética de una profesión al tiempo que 

contribuye a la construcción de una consciencia colectiva sobre la misma. El código de ética 

establece los comportamientos esperados así como permite que los usuarios del servicio 

tengan un sistema referencia de estándares éticos mínimos esperados y exigibles.  

En este sentido, resulta importante establecer dos elementos de cara a la creación 

de un código de ética del servicio de interpretación LSC-Español: (i) el rol y/o las funciones 

de los intérpretes, y (ii) las competencias requeridas en las diferentes áreas de formación. 

De esta forma los currículos que se diseñen tanto en educación formal como informal 

abordarán dichos temas como parte del proceso de formación integral. 

Tener un código de ética es fundamental, pero también lo es que sea adoptado y 

aplicado. Para ello, se pueden crear manuales que guíen el proceso de implementación. La 

difusión de tal código debe hacerse con todos los potenciales usuarios del servicio, tanto 

sordos como oyentes, a través de actividades de tipo pedagógico propuestas tanto por 

organizaciones de la comunidad sorda como de intérpretes. 

Dichos espacios de diálogo y co-construcción pueden ser aprovechados para llevar 

a consideración las diferentes iniciativas y propuestas de códigos de ética y deontológicos 

que se han formulado con miras a construir versiones más cercanas a una propuesta 

unificada y colaborativa entre actores. 

Puesto que la ética profesional y la calidad de los servicios de interpretación LSC-

Español es una de las preocupaciones más urgentes de toda la comunidad sorda, resulta 

imperativo crear espacios de diálogo constructivo con intérpretes expertos y de prestigio, 

representantes de las organizaciones de intérpretes, representantes de las organizaciones 

de personas sordas y la academia. Así mismo, las organizaciones y/o agremiaciones de 

intérpretes han de impulsar y liderar iniciativas orientadas a garantizar la calidad y el actuar 

ético de todo el colectivo en la prestación del servicio, sin importar si la formación es 

https://youtu.be/pBDmg8hWW58
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empírica o profesional, creando un estándar exigible para los usuarios, los intérpretes y las 

entidades contratantes. 

En relación con las presuntas violaciones o casos de afectación ética del servicio, 

se propone desde la comunidad sorda la creación de guías y otros materiales que 

sistematicen a través de recolección de casos o situaciones que sirvan como referente. Así 

mismo, se propone que se creen procesos de evaluación orientadas a conocer cómo ellos 

aplican los principios éticos en la prestación de sus servicios. 

Los procesos de formación de intérpretes que se adelantan incluyendo los procesos 

de reconocimiento de la profesión, la Norma Técnica Colombiana de interpretación por 

parte del ICONTEC, los procesos de convalidación, evaluación y registro de los intérpretes 

empíricos, así como los reglamentos de trabajo donde se contratan intérpretes directamente 

o por medio de operadores, entre otras, deberán ser revisadas para verificar la inclusión de 

criterios de calidad y orientaciones éticas. 

De otro lado, el movimiento asociativo de los intérpretes es importante que aúnen 

esfuerzos para cambiar las concepciones al interior del colectivo así como en la sociedad 

en general en relación con la humanización del servicio de interpretación, la calidad, 

actuación ética en relación con la tipología de contratación, las condiciones laborales 

(seguridad social, tarifas, modalidades de oferta del servicio así como el ámbito o contexto 

de prestación del servicio). 

Interpretación a LSC: https://youtu.be/_N67emMWmkg 

 

JUVENTUDES 

La juventud sorda ha de contar con espacio dentro de las asociaciones para la interacción, 

la gestión y la transferencia de conocimiento. Es importante reconocer y apoyar las luchas 

y las necesidades de los y las jóvenes dentro del movimiento asociativo de la comunidad 

sorda puesto que ellos también están llamados a ser agentes de cambio social.  

Si bien la WFDY da directrices de trabajo, es importante que los jóvenes organizados 

asociativamente las conozcan y las adapten al contexto del país así como deben darse a la 

tarea de conocer e interpretar su contexto para organizarse en como movimiento en cuanto 

a necesidades, acciones, aliados y medios para conseguir el cambio que desean. 

Las familias, los docentes sordos, modelos lingüísticos y los profesionales en 

educación infantil son aliados estratégicos para transmitir los valores y la cultura sorda así 

como fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes sordos en las asociaciones 

de sordos como espacio de interacción, construcción de comunidad y formación de 

liderazgos afirmados en la autonomía y la gestión organizada y estratégica con aliados, 

públicos y/o privados, para la incidencia política para transmitir no sólo las necesidades 

propias sino también visiones de cambio y propuestas para la transformación social. 

https://youtu.be/_N67emMWmkg
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Finalmente, los comités de jóvenes al interior de las organizaciones de sordos así 

como la Comisión Nacional de Juventud Sorda (CNJS) enfrentan un reto de corto plazo en 

el fortalecimiento de conocimientos y competencias que les permitan incidir en la política 

pública que les afecta así como hacer saber sus necesidades y presentar iniciativas de 

acción al movimiento asociativo sordo y a las entidades gubernamentales nacionales, 

territoriales y locales.  

Interpretación a LSC: https://youtu.be/niN3sDQCJfY 

 

MUJERES 

“El empoderamiento surge del conocimiento”. Por tanto, es importante que se formen y 

fortalezcan los liderazgos de mujeres sordas en cuanto a los marcos normativos actuales 

nacionales e internacionales en temas de género así como las teorías, posturas y enfoques 

que han desarrollado en los últimos años.  

Este ejercicio ha de venir acompañado de espacios para la reflexión al interior de la 

comunidad sobre las luchas de las mujeres sordas desde una perspectiva interseccional 

aunado a espacios para la visibilización y el reconocimiento de los liderazgos femeninos al 

interior del movimiento asociativo de la comunidad sorda, pues las mujeres también son 

actores importantes en los procesos de asociatividad, movilización e incidencia. El 

fortalecimiento de las mujeres sordas es un trabajo colectivo y corresponsable: debe surgir 

y organizarse desde las propias mujeres así como contar con el apoyo de las asociaciones 

de sordos, la Federación y las familias. 

Finalmente, existe una deuda desde la comunidad sorda hacia las mujeres en 

términos de visibilizar las prácticas machistas al interior de ella que han restringido 

históricamente su participación, acceso al conocimiento y movilización al tiempo que han 

invisibilizado las violencias específicas a las que se ven expuestas en la intersección género 

y discapacidad. Es por ello que, se propone la creación de mesas de trabajo para la 

socialización de experiencias y necesidades en relación con el ejercicio de derechos que 

les permita organizarse en el corto y mediano plazo en cuanto a luchas urgentes y actores 

estratégicos a incidir con el apoyo de las asociaciones, la Federación y las entidades del 

Estado de orden regional y local. 

Interpretación a LSC: https://youtu.be/Ij1BpHIKWr8 

 

ASOCIATIVIDAD Y ASOCIACIONISMO 

El Decreto 1350 de 2018 define la estructura y los criterios de las asociaciones para ejercer 

representatividad nacional de las PcD. Tales criterios se establecen en términos de número 

de miembros de las asociaciones y de representatividad poblacional (mujeres y jóvenes) y 

territorial (municipios). 

https://youtu.be/niN3sDQCJfY
https://youtu.be/Ij1BpHIKWr8
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Por tanto, resulta imperativo desarrollar procesos de formación sobre la constitución 

legal, los estatutos y el manejo administrativo de las asociaciones de modo que se efectúen 

ajustes en su estructura para que puedan participar de dichos procesos siguiendo el marco 

legal, pues sólo seis (6) de las asociaciones vinculadas a FENASCOL cumplieron con los 

requisitos y fueron reconocidas para el proceso de selección de representantes en el marco 

del Sistema Nacional de Discapacidad. 

No obstante, preocupa a las asociaciones y a FENASCOL que las exigencias 

contenidas en el Decreto 1350 de 2018 para la asociatividad y el asociacionismo no están 

completamente acordes a la realidad del movimiento asociativo de la comunidad sorda por 

lo que es una tarea importante y urgente hacer incidencia en el nivel nacional para que se 

realicen reformas a dicho Decreto. 

Así mismo, persiste una preocupación por parte de las asociaciones en cuanto a su 

sostenibilidad financiera en el corto y mediano plazo ya que en su mayoría están 

dependiendo de la oferta de cursos de LSC, lo cual supone realizar una inversión previa 

que varias no pueden asumir. En esta dirección, es necesario que las asociaciones de 

sordos indaguen y conozcan las acciones de fortalecimiento técnico a organizaciones de 

personas con discapacidad que adelanta el Ministerio del Interior.  

Adicionalmente, la manera en que se han llevado a cabo los procesos de 

representatividad y participación al interior del movimiento asociativo y FENASCOL 

requieren de una revisión de modo que se fortalezca la conexión con los territorios y con 

las colectividades no asociadas a FENASCOL. 

De otro lado, hay una necesidad sentida por la comunidad en cuanto a la formación 

y fortalecimiento de liderazgos mediante la adquisición y apropiación de conocimientos 

actuales y pertinentes para la participación efectiva como ciudadanos colectivizados con 

discursos que generen cambios en sus comunidades incidiendo ante las entidades locales 

y regionales para la atención de sus demandas en términos de vulneración de derechos 

fundamentales. Para ello, se sugiere el aprovechamiento de plataformas virtuales para 

alcanzar un mayor número de participantes en la transferencia de conocimientos. 

Finalmente, en atención al contexto social y las situaciones de diversa índole que 

experimentan las asociaciones federadas, FENASCOL ha optado por hacer un cambio en 

su estructura y en su estrategia para los próximos cuatro (4) años aprovechando al máximo 

los recursos resultado de nuestra operación con los servicios pero también las sinergias y 

alianzas interinstitucionales publicas gubernamentales y privadas. 

Interpretación a LSC: https://youtu.be/qTk1SVZ41Vo 
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