
 
 
 
 

 
 
 

 
Me casé en 1997 cuando tenía 20 años, con un hombre maravilloso que 
me brindó un hogar amoroso y seguro, del cual nacieron mis hijos Luis 
que tiene en el momento 14 años y mi hija Paula Andrea que tiene 
actualmente 5  años y medio.  
Cuando nació mi hijo Luis le diagnosticaron Autismo, después de dar 
mil vueltas por los servicios médicos y por diferentes neurólogos que 
aseguraban que mi hijo jamás caminaría y que se quedaría postrado en 
una cama, di la lucha día a día y me di cuenta que el amor, la 
constancia y  la paciencia han hecho que mi hijo hoy sea muy funcional 
y una gran alegría para todos en  casa. 
Hace poco mas de 5 años  mi esposo murió (recuerdo que mi hija menor 
tenía 6 meses de nacida)  y me quedé sola con mis hijos, pero la fuerza, 
el amor y las ganas de salir adelante han hecho que en la vida siga 
encontrando nuevos caminos. 
 
La experiencia de ser mama de mi lindo angelito,  como lo es Luis, ha 
sido muy hermosa ya que con él he aprendido mucho.  
En ocasiones ha sido  duro y difícil,  no por él sino por la sociedad que 
ve las limitaciones o las discapacidades como un problema o como si 
fuera una enfermedad contagiosa y se nota el rechazo que hay y eso 
lastima, porque ellos también sienten y más uno como mamá ver la 
forma en que es rechazado es muy duro. 
Aun no me acostumbro a eso y a otras cosas como ver  a mi hijo 
cuando convulsiona o cuando se va con su mente y la mirada se le 
pierde como si escapara a un mundo en donde es más feliz. aunque 
no parezca que mi hijo fuera autista si lo es, pero cuando él esta con 
una persona que no lo limita el da lo mejor de sí. 
 



 
 
Hace 4 años conocí la fundación HRBC, por la docente de la escuela 
donde asiste mi hijo; me ofrecieron un voluntariado en HRBC ya que 
continuamente yo iba a las clases de mi hijo a brindar apoyo a Luis y a 
otros chicos con discapacidad y mi manejo de grupo es bueno. 
 
La experiencia de ser voluntaria en la Fundación HRBC me dio 
mucha alegría ya que estaba pasando por un momento muy duro , mi 
esposo murió en un accidente y eso complico las cosas ya que yo no 
trabajaba por mi niño con discapacidad, me había convertido en la 
sombra de mi hijo.  
Lo bueno de estar en la Fundación  es que he aprendido mucho sobre la 
discapacidad y también he tenido mucho apoyo. Yo era una mamá que 
no salía mucho, mantenía en la casa o escuela solo salía cuando se 
tenían que hacer algunas vueltas del médico de mi hijo  y doy las 
gracias a la fundación por darme la oportunidad de participar en 
charlas académicas, conocer maravillosas personas que dejan muchas 
enseñanzas y eso me alegra porque cada día más aprendo y compartir 
con los niños del Centro de Competencia Para la Vida (donde realizo el 
voluntariado) todos mis aprendizajes.  
Ahora puedo decir que es rico conocer muchas personas que están en la 
lucha de la igualad para los niños y niñas con discapacidad,   por sus 
derechos y por todos los niños y niñas en general. 
 
Yo lidero el Centro de Competencias para la Vida (CCV) que la 
Fundación HRBC tiene en el barrio   Alfonso López, estamos a 3 
cuadras del Jarrillón del río Cauca. El Jarillón es un sitio donde las 
familias construyen sus cambuches a orillas del río, son cinturones de 
invasiones donde se construyen casas de madera o plástico para poder 
vivir. 
Las problemáticas que más se presentan en Alfonso López son la 
violencia por drogas, el consumo, el robo, la pobreza y la discapacidad. 
 

 
Fotos del jarillón del Rio Cauca – comuna 7 del Municipio de Cali. 
 
 
 



 
 
El reto de la Fundación HRBC  desde los Centros de Competencias para 
la inclusión de los niños y niñas es fortalecer familias para que cada día 
puedan exigir sus derechos no solo en la inclusión de sus hijos a las 
escuelas sino también en ganar espacios en la comunidad porque ellos 
también hacen parte de la misma; otro reto es el mejorar las relaciones 
de los hijos con los padres, a veces los padres son agresivos porque 
viven estresados por la falta de dinero y encima por la discapacidad de 
sus hijos que demanda cuidados y medicinas, estoy hace que a veces 
los padres sean agresivos y los castiguen fuertemente, entonces en la 
Fundación se hacen talleres con padres para mejorar esto. 
Otro reto que hemos tenido durante el año 2012 es la inclusión de los 
niños y niñas que no asisten al sistema educativa y aquellos que son 
extra edad y repitentes, niños y niñas con problemas de aprendizajes 
muy severos; para mejorar estas situaciones lo que se hacen son 
talleres con escuelas e instituciones educativas amigas, ellos nos 
permiten los espacios de los Centros de Competencias para la vida en 
jornadas contrarias y nosotros brindamos capacitación a docentes y 
asesoría continua, así la comunidad en general ha hecho que las 
escuelas sean más abiertas a la comunidad, que los padres puedan 
expresar sus inquietudes y enseñen a los docentes el manejo de los 
niños en el aula de clase, ya que los padres tenemos mucho 
conocimiento sobre nuestros hijos con discapacidad y podemos 
enseñarle a los maestros a trabajar con ellos en el aula de clase. 
Nuestras escuelas son comunitarias realmente y tanto los padres de 
familia, los docentes, los directivos, los niños y las niñas formamos un 
gran equipo para lograr una mejor inclusión educativa y social! 
 

 
Paula y sus hijos. 
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