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ESTA ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE
ESTIMULOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

El concepto de estímulo se refiere a las acciones encaminadas a desencadenar procesos
culturales para fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y su impacto en la sociedad,
mediante la participación y reconocimiento a diversos actores del sector.
Si bien los estímulos pueden dirigirse a personas, la política pretende fortalecer redes,
promover intercambios y generar tejidos sociales de creación.
La equidad, la transparencia y la rendición de cuentas son conceptos básicos de la
política de estímulos que se concretan en todos los momentos operativos del proceso
de su asignación, como una concreción del concepto de ciudadanía cultural adoptado
por el Plan Decenal de Cultura de Colombia.
En el marco del Programa Nacional de Estímulos, se premiaran
iniciativas que
propenden por la inclusión sociocultural de la población con discapacidad.
Para mayor información diríjase a la página web: http://www.mincultura.gov.co/planesy-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/default.aspx

El optimismo es la fe que guía al logro. Nada puede ser
logrado sin esperanza y confianza. -Helen Keller

De acuerdo con expertos en salud visual, las principales
enfermedades que provocan ceguera son la degeneración macular
asociada a la edad (DMAE), las cataratas, el glaucoma y la
retinopatía diabética.

Tiflotecnia: Adaptación y accesibilidad de las tecnologías de la
información y comunicación para la utilización y aprovechamiento
por parte de las personas con ceguera y deficiencia visual

HISTORIA SIN LÍMITES

La modelo con Síndrome de
Down que derriba prejuicios de
la moda

Olimpíadas contra la
discriminación

La educación inclusiva
genera resultados
superiores en
rendimiento,
interacción social y
habilidades.

En España crean
columpios accesibles para
niños con discapacidad.

Piden agilizar política
pública de
discapacidad en
Barrancabermeja,
Santander

“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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