@COM CAPACIDAD
Boletín informativo

Viernes, 7 de septiembre de 2018

BOLETÍN

218

AVANCES EN DISCAPACIDAD
personas con discapacidad en el país”, dijo el Mandatario.

JAIRO CLOPATOFSKY
FUE DESIGNADO POR EL

PRESIDENTE IVÁN DUQUE COMO ALTO CONSEJERO
PARA LA DISCAPACIDAD

Clopatofsky es administrador de empresas de la Universidad
de la Sabana con especialización en Ciencias Políticas de la
Universidad Javeriana, en planificación del Centro de Estudios Hemisféricos, en Administración de Recursos en la
Universidad de Defensa de Estados Unidos y máster en
Administración Pública de la Universidad de Harvard.
Tiene una amplia trayectoria en el sector público como
Director de Coldeportes, senador de la República y representante a la Cámara por Bogotá, donde “sacó adelante la Ley
361 del 97 y ayudó a reglamentar algunos artículos de la
Constitución asociados con garantizar los derechos a las
personas con discapacidad”, indicó el Jefe de Estado.
El reto del Gobierno Nacional “es mirar transversalmente
todos los temas que tengan que ver con la inclusión de las

Explicó que el Consejero trabajará “temas de emprendimiento, temas de educación, temas de acceso a programas sociales, temas de empleo, en fin va a tener esa transversalidad”.
Y agregó que la labor que desarrollará el Consejero Clopatofsky estará “bajo la tutela de nuestra Vicepresidenta, Marta
Lucía Ramírez”.
Clopatofsky, que asistió al encuentro en Socorro, agradeció la
designación.
“Señor Presidente: gracias por esa oportunidad que me está
dando a mí. Yo voy a ser el vocero de esa gran población para
que comencemos a trabajar con los grupos vulnerables, para
que tenga realmente la no discriminación”, dijo.
Igualmente resaltó “la posibilidad de tener un gran espacio
dentro de este gobierno y en la sociedad colombiana”.
“El Gobierno va a ser un gobierno incluyente, donde se va a
dar la oportunidad para que todos y cada uno los colombianos tengan el acceso y tengan accesibilidad”, concluyó.
Tomado de:

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/180901-Presidente-designo-a-Jairo-Clopatofsky-como-Consejero-para-la-Discapacida
d.aspx

PÍLDORAS INFORMATIVAS
Los retos estructurales constituyen un importante obstáculo a la participación de las personas con discapacidad en la
adopción de decisiones de carácter público. Dado que los
sistemas educativos no suelen incluir adecuadamente a las
personas con discapacidad, las oportunidades y la capacidad de estas para participar de forma satisfactoria en la
adopción de decisiones públicas son limitadas.

Ello repercute también en la capacidad institucional de
las organizaciones que las representan. La falta de sistemas de protección social para garantizar suficientes
ingresos y oportunidades de empleo incide asimismo en
la capacidad de las personas con discapacidad para dedicar tiempo y energía a la sociedad civil.

FRASES DEL DÍA

ALERTA TEMPRANA

Cuando eliges la esperanza, todo es
posible

Más de mil millones de personas viven en todo
el mundo con alguna forma de discapacidad;
de ellas, casi 200 millones experimentan
dificultades considerables en su funcionamiento.
En los años futuros, la discapacidad será un
motivo de preocupación aún mayor, pues su
prevalencia está aumentando.

Christopher Reeve

ABC DE DISCAPACIDAD
Vulnerabilidad
Se aplica para identificar a aquellos núcleos de población y personas que por
diferentes razones enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les
impiden alcanzar mejores niveles de vida.

HISTORIAS SIN LIMITES

FRANK VILLANUEVA:
MÚSICO

Siente la música como nadie, tiene el don del
buen maestro y es un saxofonista magnífico.
Hoy está nominado en la categoría de cultura
en Titanes Caracol.

VER MÁS

MÁS NOTICIAS

Inclusión: la lucha de las personas con discapacidad en Antioquia

Los jóvenes con discapacidad apenas suponen el
1% de los titulados universitarios españoles

Fausto Quinde entrena en Cuenca a atletas con
discapacidad auditiva

Rugby para ‘guerreros’: ejemplo para la sociedad

“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”.

Trabajamos para ser mejores, su
opinión es muy importante para
nosotros. Lo invitamos a dejar sus
comentarios, reclamos, sugerencias
y/o agradecimientos a:
info@mincit.gov.co
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