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AVANCES EN DISCAPACIDAD
•Enfoque innovador:
La propuesta presentada es distinta a las soluciones disponibles en el territorio de ejecución del proyecto.

SE ENCUENTRA
VIGENTE LA CONVOCATORIA
DE INICIATIVAS SOSTENIBLES, INNOVADORAS Y
MULTIACTOR -SIM APOYADO POR LA SECRETARÍA
TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE ODS, LA EMBAJADA
DE SUECIA Y EL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO - PNUD

Hasta este 21de septiembre, las organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas pordrán postular sus
proyectos a la Primera Convocatoria de Iniciativas SIM por el
desarrollo sostenible. Las propuestas deberán corresponder,
por lo menos, a una de las siguientes temáticas: educación
de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, acción por el clima y paz, justicia e
instituciones solidas.
Estos temas corresponden a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - ODS que serán revisados en el Foro Político de
Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en
2019, el cual tendrá como tema central “Empoderando a las
personas y garantizando la inclusión y la igualdad”.
Las propuestas deberán tener en cuenta los siguientes criterios de selección:

•Enfoque multiactor:
La propuesta cuenta con la presencia de diferentes actores
(organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales,
academia, sector privado, etc.) en la implementación del
proyecto.
•Sostenibilidad:
La iniciativa perdura en el tiempo.
El apoyo máximo para cada proyecto es de $30.000.000
pesos, que deberán ser destinados para desarrollar un nuevo
componente o para ampliar su cobertura. El apoyo debe ser
presupuestado para ser ejecutado en un periodo de tiempo
no superior a seis (6) meses, y debe estar desagregado y
acompañado de un plan de trabajo. Los presupuestos deben
contemplar una contrapartida, la cual puede ser en especie,
recursos propios o de terceros.

Tomado de:

https://www.ods.gov.co/news/tienes-hasta-el-21-de-septiembre-para-postular-tu-proyecto-a-la-1ra

PÍLDORAS INFORMATIVAS
Sin dejar de respetar la autonomía de esas organizaciones,
los Estados deberían prestarles apoyo para que consoliden
los principios de la gobernanza democrática (por ejemplo,
el respeto de los derechos humanos, el estado de derecho,
la transparencia, la rendición de cuentas, el pluralismo y la
participación) y mejoren la rendición de cuentas; también
deberían ofrecer orientación sobre el modo de acceder a la
financiación y diversificar las fuentes de apoyo.

FRASES DEL DÍA

ALERTA TEMPRANA
La Convención abarca muchos aspectos en los
que pueden surgir obstáculos, tales como el
acceso físico a los edificios, calles y transportes
o el acceso a la información a través de los
medios impresos y electrónicos.

El coraje y fortaleza no es la ausencia de
miedo, es negarse a asumir el rol de
víctima

Anne Wafula Strike

ABC DE DISCAPACIDAD
Deficiencia de movilidad
Deficiencia que afecta el movimiento, desde las habilidades de motricidad
gruesa como caminar hasta el movimiento de motricidad fina que involucra la
manipulación de objetos con la mano.

HISTORIAS SIN LIMITES

KEVIN SANTOS
NADADOR

Su discapacidad no ha sido un obstáculo para
emprender numerosos desafíos en su vida.
Cubrirá este sábado los cinco mil metros de
distancia que hay entre la playa Veneziola, en La
Manga del Mar Menor, y Santiago de la Ribera
(Murcia, España)
VER MÁS

MÁS NOTICIAS

¿Cómo ayudar a personas con discapacidad en
sismos?

Ventajas de contratar personas en condición de
discapacidad

Consejos para el aeropuerto para personas con
discapacidad visual

Bogotá exaltará el papel de la población con
discapacidad

“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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