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CARTA DE LA DIRECTORA
LICA - Liga Colombiana Autismo, se ha consolidado como una de las principales organizaciones sin
ánimo de lucro comprometida con el empoderamiento y el bienestar de la población con autismo y sus
familias durante los últimas tres años.
Trabajamos con diferentes aliados: organismos gubernamentales, personas con espectro autista, sus
familias, el sector privado, y ONG internacionales y nacionales para crear acciones conjuntas que
garanticen lo derechos y la participación de este colectivo.
Este año, continuamos la participación en diferentes espacios en el marco del Consejo Nacional de
Discapacidad, a través del Grupo de Enlace Sectorial GES, así como en la Coalición Colombiana por la
Implementación de la Convenciones de la ONU, sobre los derechos de las personas con discapacidad y la
Red Latinoamericana Art. 12 (Acceso a la justicia de personas con discapacidad), entre otros.
De igual manera avanzamos en acciones que buscan en un trabajo articulado con el sector público, el
sector privado y ONGs internacionales, con el fin de asegurar oportunidades para disminuir brechas en el
acceso a salud, educación y trabajo entre otros. La garantía de los derechos de la población con espectro
autista, han sido objeto de nuestro trabajo tanto a nivel internacional como nacional.

Betty Roncancio Morales
Directora de la Organización
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Somos una organización, que entiende la diversidad más allá de los diagnósticos y
que está segura que la calidad de vida de una persona con espectro autista,
dependerá de las oportunidades que el Estado le proporcione para su inclusión plena.
Para esto es necesario cerrar las brechas que impiden el acceso de este colectivo, a
salud, educación, cultura, deporte y trabajo, entre otros, así como derribar barreras
actitudinales.

NUESTRA MISIÓN:

NUESTRA VISIÓN:

Transformar prácticas de exclusión de la
población con espectro autista,
visibilizándolos en términos de sus
fortalezas y necesidades para desarrollar su
proyecto de vida, con el fin de lograr igualdad
de oportunidades en el ejercicio de sus
derechos.

Somos reconocidos a nivel internacional por
el aporte al ejercicio de los derechos de las
personas con espectro autista, mediante
acciones que buscan la participación desde
su propia voz.
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Conocer

Comprender

NUESTRA CADENA DE VALOR:
Generar acciones para el reconocimiento como
sujetos de derechos y la participación de las
personas con espectro autista en igualdad de
condiciones.

Incidir
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QUE HICIMOS EN EL AÑO
2021:
3 PROYECTOS
EN CURSO
Derechos sexuales y
derechos reproductivos de
personas con
discapacidad.

LIDERAMOS
TRABAJO EN RED
CON FAMILIAS DE

ACOMPAÑAMOS

145

13

FAMILIAS A
NIVEL NACIONAL

CIUDADES DE
COLOMBIA

Barreras de acceso
población con Autismo.
Informe alternativo
(preliminar) ante el Comité
de los derechos de las
personas con
discapacidad.

102

12

AÑOS QUE NOS
CONSOLIDAN COMO
ACTORES VÁLIDOS
FRENTE AL ESTADO
COLOMBIANO

Bogotá

43

Otras
ciudades
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PROYECTOS DURANTE EL
2021:
BARRERAS DE ACCESO
QUE AFECTAN LA
DIGNIDAD HUMANA DE
LAS PERSONAS CON
AUTISMO Y SUS
FAMILIAS

Avances del
proyecto

CIUDADES
GRUPOS
FOCALES

10

Se desarrolló el
instrumento de entrevista,
el cual se aplicó en un
pilotaje de 3 familias y 3
personas con autismo de la
ciudad de Bogotá, para
posteriormente realizar las
entrevistas con personas
con autismo y familias de
10 ciudades de Colombia .
En proceso sistematización
de la información
suministrada.
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PROYECTOS DURANTE EL
2021:
Capacitamos a través
de jornadas
presenciales y virtuales
a profesionales de la
salud y la educación de
Bogotá, Barranquilla,
Bucaramanga y
Manizales.

Mi Sexualidad, mi
derecho

Desarrollamos e
impartimos curso virtual
de formación sobre los
derechos sexuales,
derechos reproductivos,
marco legal y atención en
salud a personas con
discapacidad

Esta es la cuarta etapa de
este proyecto el cual
venimos adelantando con
Profamilia y Asdown
Colombia desde el año
2016.
A la fecha hemos
impactado 100 jóvenes con
discapacidad intelectual y
psicosocial de cuatro
ciudades de Colombia. De
igual manera hemos hecho
incidencia en espacios de
formulación de política
pública.
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PROYECTOS DURANTE EL
2021:
LICA y la Maestría de
Discapacidad de la Universidad
Nacional de Colombia -MADIS ,
en representación de la
Coalición Colombiana por la
implementación de la
Convención sobre las personas
con discapacidad con el apoyo
Humanity & Inclusion,
Desarrollaron el proyecto

Informe preliminar para la
elaboración del segundo
informe alternativo de la
sociedad civil ante el comité de
los derechos de las personas
con discapacidad de

.

Naciones Unidas

97

Personas con
discapacidad.

40

Organizaciones miembros
de la Coalición.

11

Objetivo del
proyecto:
“Proporcionar Asistencia
Técnica a la Coalición
Colombiana para la
implementación de la
Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos
de las Personas con
Discapacidad en su labor de
promoción, preparación del
informe Alternativo y
recomendación en el
contexto de la pandemia”.

Departamentos de
Colombia.
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QUE HICIMOS EN EL AÑO
2021:
INCIDENCIA POLÍTICA
Somo miembros del Grupo de
Enlace Sectorial GES.
Los Grupos de Enlace
Sectorial, conformados en el
Artículo 6° de la Ley 361 de
1997, son la instancia técnica
de construcción, concertación
y coordinación
interinstitucional de planes,
proyectos y programas del
Consejo Nacional de
Discapacidad, CND, bajo la
coordinación de este, a través
de la Secretaría Técnica del
mismo, con la participación de
la sociedad civil de la
discapacidad, ratificados por
la Ley 1145 de 2007.

MESA
MINISTERIO
EDUCACIÓN

Hacemos parte de la
Coalición Colombiana
por la Implementación
de la Convención sobre
los Derechos de las
Personas con
Discapacidad.

Educación Inclusiva y
FECODE

MESA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
CON
DISCAPACIDAD
Desde el año 2015, venimos
trabajando articulados con el
Ministerio de Salud y la
Fundación Integrar de Medellín,
buscado alternativas para dar
solución a las barreras de
acceso de la población con
autismo a sistema de salud.

Consejería Presidencial
para la Niñez y la
Adolescencia e ICBF

COMISIÓN
INTERSECTO
RIAL
Movilidad y accesibilidad
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QUE HICIMOS EN EL AÑO
2021:
EL MENSAJE:

Conocer, las particularidades que
presentan las personas con
autismo.
Comprender, que son personas que
deben ser respetadas, valoradas e
incluidas, para que disfruten de una
vida digna.
Actuar, derribando barreras
actitudinales, tomando conciencia y
generando acciones que propicien
el goce pleno de sus derechos.

DIA MUNDIAL DE LA
CONCIENCIACIÓN SOBRE
EL AUTISMO
Este año realizamos
nuestra campaña de
manera virtual a través de
redes sociales y de la
galería virtual "Arte para
tomar Conciencia", la que
se realizó en una página de
facebook, creada para tal
fin.
Al igual que en años
anteriores LICA se pronunció
a través de un manifiesto,
escrito por una persona con
autismo.

En la exposición participaron 9
artistas reconocidos en el mundo
del arte, quienes comentaron los
trabajos expuestos.
De igual manera se unieron a
nuestro mensaje familias y
personajes públicos.
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QUE HICIMOS EN EL AÑO
2021:
Nuestra directora realizó las
siguientes capacitaciones:
Diplomado digital "Liderazgo
en inclusión social y acceso a
derechos con la Escuela de
Gobierno de la OEA.

TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO INTERNA
Y EXTERNA

02
05
14

Mecanismos internacionales
de monitoreo a los derechos
de las personas con
discapacidad RIADIS.

CONFERENCIAS
INTERNACIONALES

Foro y ponencia
CONFERENCIAS
NACIONALES

Organizaciones aliadas
FAMILIAS

Capacitación y
empoderamiento a
familias a nivel nacional.

CAPACITACIONES
INTERNAS

ACOMPAÑAMIENTO EN
INCLUSIÓN LABORAL A
JÓVENES CON AUTISMO

Taller de Inducción sobre
enfoques transversales y
condiciones previas
para el desarrollo inclusivo de
personas con discapacidad de
la Alianza de Naciones
Unidas para los Derechos de
las Personas con
Discapacidad
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DATOS FINANCIEROS RELEVANTES
2021:
$81 624
PROYECTOS
TOTAL INGRESOS:

De ONG Internacionales
para asistencia técnica en
proyectos con
organizaciones aliadas.

$33 320
DONACIONES
De familias y benefactores
para programas Y
campañas

$132 967

$18 023
RECURSOS
PROPIOS
Programas y actividades
varias.
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NUESTRAS REDES SOCIALES

2.600

11.700

4.000

150

125

103
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DATOS DE CONTACTO
DIRECCIÓN POSTAL :
Calle 39 A 26 a - 15
Barrio la Soledad
Bogotá Colombia

DATOS OFICINA
Email: info@ligautismo.org
Phone: 601- 3575260
Celular: 313- 4376086

REDES SOCIALES:
Facebook: facebook.com/ligaautismocolombia
Twitter: twitter.com/ligautismo
Instagram: instagram.com/ligautismo
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