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SE REALIZÓ EN BOGOTÁ EL LANZAMIENTO DE “BANCADA IN”

La iniciativa busca que los congresistas que hacen parte unan camisetas de sus
partidos, y más allá de diferencias ideológicas, enarbolen la misma bandera: la de la
promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Esta causa reunirá a
congresistas de orillas opuestas como los senadores Iván Cepeda e Iván Duque o
Claudia López y Armando Benedetti.
Colombia ratificó en 2011 la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Esto implica un cambio de paradigma que debe
trabajarse desde muchos frentes como el Congreso. Por eso es pertinente una Bancada
que impulse los cambios legislativos, controles políticos y demás acciones que hacen
falta en esa dirección.
La idea también es establecer un canal de comunicación y apoyo técnico entre la
Bancada IN y el Consejo Nacional de Discapacidad, organismo donde se encuentran
todos los Ministerios con representantes de la sociedad civil con diferentes discapacidades
para trazar lineamientos de la política pública.
“Un país en paz es un país que incluye a todos sus ciudadanos. Y si empezamos
haciéndolo posible para las personas con discapacidad, ahí entran todos los demás.”
Afirmó Juan Pablo Salazar, Presidente del Consejo Nacional de Discapacidad

Información tomada de Presidencia de la Republica

“No tengo complejos de ninguna clase; la vida sigue y yo
también. Lo único que quiero es que me miren con dignidad”.
– Jazmín Esparza – Emprendedora y luchadora social
colombiana

Un tribunal de la Unión Europea señaló que, en casos severos,
la obesidad puede ser considerada como una discapacidad. Así,
los empleadores deberán invertir para adecuar sus instalaciones
y facilitar el trabajo de quienes sufren obesidad mórbida.

Sordera Neurosensorial: Es la sordera cuando las alteraciones
auditivas tienen su origen en lesiones cocleares o de nervio
auditivo. Los factores que determinan la destrucción de los
mecanismos cocleares son diversos: trastornos heredados
genéticamente, disfunciones metabólicas, traumatismos, sonidos
muy fuertes y sustancias tóxicas.

HISTORIA SIN LÍMITES

Talentoso ingeniero diseñó
aplicación para personas con
discapacidad

Facebook ahora
describe las imágenes
para usuarios con
discapacidad visual

En Ecuador, personas con
discapacidad importan
vehículos libres de
impuesto

Fabrican mando para
gamer con
discapacidad

En Madrid, primer
festival visibles de arte
inclusivo

“La palabra es una herramienta y con ella podemos construir grandes proyectos y también
derribar barreras. Descubre la importancia de la palabra en el trato hacia las personas con
discapacidad. Al modificar nuestro lenguaje también tenemos la opción de educar a otros.
Digamos siempre Personas con Discapacidad (PcD)”
Lo primordial: “No herir con nuestras palabras a otras personas. No menospreciar ni
minusvalorar sus capacidades”.
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