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AVANCES EN DISCAPACIDAD

ACOMPAÑAMIENTO
Y FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA
EN EL MARCO DEL APADRINAMIENTO TERRITORIAL
EN DISCAPACIDAD

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la ley
estatutaria 1618 de 2013, el Ministerio del Interior ha implementado proyectos orientados a realizar jornadas de fortalecimiento a las organizaciones de personas con discapacidad
y a los comités territoriales de discapacidad enfocados a
mejorar el liderazgo de estas organizaciones, sus familias y
cuidadores, así como afianzar la articulación mediante el
conocimiento y manejo de la normatividad en discapacidad
y lineamientos del Ministerio del Interior como ente rector
del Sistema Nacional de Discapacidad.
En este sentido, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como padrino del Departamento del Valle del Cauca,
acompañó en este fortalecimiento institucional al Distrito de
Buenaventura en compañía del Ministerio del Interior.
Durante dos días se escucharon propuestas por parte de la

ciudadanía y las entidades distritales sobre el tema de discapacidad entre las que se destacaron:
-Vehículos del transporte público adaptados para personas
con discapacidad.
-Avanzar en el registro y certificación de personas con discapacidad.
-Sensibilización en entidades educativas a padres, estudiantes y profesores.
-Ayudas técnicas para personas con discapacidad.
-Centros de rehabilitación públicos para personas con discapacidad así como el fortalecimiento de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad y articulación con las
redes de apoyo.
-Inclusión laboral de personas con discapacidad.
-Censo poblacional para personas con discapacidad.
A partir de lo anterior, se trabajará en conformar la Secretaria
Técnica Distrital de discapacidad y los comités locales de
discapacidad; adecuar la página web del Distrito en términos
de accesibilidad; realizar los actos administrativos legalizados en la Secretaria de Convivencia y la socialización de la
política pública distrital de discapacidad.
Tomado de:

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/certificacion-registro-de-localizacion-y-caracterizacion-de-personas-con-discapacidad-27
94192

PÍLDORAS INFORMATIVAS
Dado que las mujeres y niñas con discapacidad han encontrado históricamente muchas barreras a la participación en
la adopción de decisiones en la esfera pública debido a
desequilibrios en el poder y a formas múltiples de discriminación, han tenido menos oportunidades de crear organizaciones que representasen sus necesidades en tanto que
mujeres y personas con discapacidad, o de adherirse a ese
tipo de organizaciones.

En consecuencia, pese a las vulneraciones generalizadas de
los derechos humanos que les afectan, la interseccionalidad
entre las cuestiones de género y las cuestiones basadas en
la discapacidad todavía no se ha incluido plenamente en la
labor de las distintas partes que promueven los derechos de
las personas con discapacidad o los derechos de la mujer. La
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce esta situación y pide a los Estados que
tomen todas las medidas pertinentes.

FRASES DEL DÍA

ALERTA TEMPRANA
En Colombia, entre enero y agosto de 2012 se
reportó el 81% del total de los casos de violencia contra las personas con discapacidad registrados en 2011.
Los departamentos en los que se registran los
índices más altos de violencia hacia las personas con discapacidad son: Bogotá (21,7%);
Antioquia (20%); Valle del Cauca (11,7%) y
Cesar, Cundinamarca y Tolima (5%).

Mi discapacidad ha abierto mis ojos
para ver mis verdaderas habilidades

Robert M. Hensel

ABC DE DISCAPACIDAD
Capacidad
Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo.
Aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación. Aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones.

HISTORIAS SIN LIMITES

VALENTÍN LÁZARO
CORREDOR

Valentín Lázaro y Julián Hernández, dos miembros de los Beer Runners Logroño, junto a Pepe
Facila, ayudaron a correr la Behobia en España el
pasado 11 de noviembre a personas con discapacidad visual.

VER MÁS

MÁS NOTICIAS

Bastones, caminadores y sillas de ruedas en
Yumbo, Valle del Cauca.

Cartagena, ahora con una playa para personas
con discapacidad

Maestros y rectores aplican metodologías en la
educación a estudiantes con discapacidad

Artistas con discapacidad exponen en Bilbao
(España) sus obras sobre la igualdad y la violencia de género

“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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