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“HISTORIAS SIN LIMITES”
BEST BUDDIES - AMIGOS DEL ALMA

Día internacional de las personas con discapacidad
El miércoles 3 de Diciembre se conmemoro el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, una fecha instaurada por las Naciones Unidas en 1992 para
concienciar al planeta de la existencia de estos ciudadanos, más de mil millones
en este momento, de los que cerca de cuatro están en España, y de sus necesidades y particularidades.

Best Buddies Colombia hace parte de una organización internacional sin ánimo de lucro,
cuyo objetivo fundamental es desarrollar habilidades socio-laborales en personas con discapacidad intelectual en el país. Trabajan para brindarles la oportunidad de establecer
relaciones de amistad con personas sin discapacidad, para que así desarrollen las herra-

En 2014, la jornada se celebra poniendo el acento en la tecnología, bajo el lema
'Desarrollo sostenible: la promesa de tecnología'. Y es que, apunta la Organización de Naciones Unidas, las tecnologías de la información y de la comunicación, en particular, han impactado mucho en la vida cotidiana de las personas,
pero no todas tienen acceso a ella y a los estándares de vida más elevados que
permiten.
Desde esta perspectiva, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad de 2014 examinará esta cuestión en el contexto de la agenda
para el desarrollo después de 2015.

mientas necesarias para integrarse a la sociedad y sostener un empleo productivo.
Su misión es trasformar la percepción de la discapacidad en Colombia, impulsando la participación social, educativa y laboral de las personas con discapacidad intelectual para mejorar su calidad de vida, promoviendo el trabajo de voluntariado y de responsabilidad social.
Su PROGRAMA AMIGOS DEL ALMA tiene como objetivo promover amistades entre personas con discapacidad intelectual (Amigos del

Así, los representantes de los Estados miembros, el sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil, el sector privado y otros agentes discutirán cómo los avances en la tecnología se pueden utilizar para mejorar la vida de las personas con discapacidad.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra cada 3 de diciembre en todo el mundo de acuerdo a la resolución 47/3 de
la Asamblea General, adoptada el 14 de octubre de 1992, con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo.

Alma) y personas sin discapacidad (Voluntarios). Se desarrolla por medio de Capítulos, que están constituidos por estudiantes de Universi-

Ver más en: http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/psicologia/discapacidad-hoy-se-celebra-el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-

responsabilidad de apoyar el programa internamente y por ende elegir a una persona encargada de ser el nexo con los participantes del

que-suman-mil-millones-en-todo-el-planeta_CHnk98cZa5b6NcQ5wjjrm4/

programa. Esta persona se denomina Coordinadora Institucional en las instituciones de educación especial y Consejero Académico/

Más noticias...

dades, Colegios, empleados de Empresas y por personas con discapacidad cognitiva de diferentes Fundaciones de Educación Especial. En
Bogotá tenemos 20 Capítulos o grupos de Voluntariado.
Esto se logra a través de la firma de un convenio interinstitucional con Best Buddies Colombia donde cada institución o empresa tiene la

Empresarial en las universidades, colegios o empresas.
Al implementar el programa en los colegios, universidades y empresas, estamos cruzando la línea invisible que, con demasiada frecuencia,
separa a aquellos con discapacidad de quienes no la tienen.
El PROGRAMA OPORTUNIDAD LABORAL se ha convertido en Colombia en un programa referente de inclusión sociolaboral. A través del
acompañamiento en el puesto de trabajo y de las evaluaciones de desempeño, logran apoyar el desarrollo de habilidades y competencias
de interacción laboral con jefes y compañeros. En el proceso realizan sensibilizaciones a la empresa para generar una mejor adaptación al
ambiente laboral y, de la mano con las instituciones aliadas, cumplen los objetivos de mejoramiento para cada uno de los jóvenes. Este pro-

Aumenta el número de estudiantes universitarios con discapacidad

Cali busca ser una ciudad
incluyente con las personas
con discapacidad

Expertos señalan que Colombia
no hay marco jurídico acorde a
personas en situación de discapacidad

grama comenzó en el 2005, y desde entonces se han vinculado 35 empresas y han participado en el proceso alrededor de 560 jóvenes.
Colombia busca convertirse en referente mundial de “apps” para discapacitados

Hoy tienen 400 jóvenes trabajando exitosamente, con niveles de desempeño laboral por encima del 80%.
En el área de PROYECTOS ESPECIALES es una iniciativa que surgió en el año 2011 con el objetivo de ampliar el impacto de inclusión de
las personas con discapacidad intelectual a través de la planeación y ejecución de proyectos en alianza con entidades públicas y privadas
del País.

Por primera vez Colombia participa en el Mundial de Fútbol de
Amputados

Presupuesto de Bogotá 2015 disminuye para sectores Salud y
discapacidad

La Educación, es un derecho y una
oportunidad para la vida de jóvenes
con discapacidad

Turismo Accesible

NOTA: Lo expresado en el presente Boletín no compromete a MINCOMERCIO, es responsabilidad del autor.

A B C DE DISCPACIDAD

ENFOQUE DE DERECHOS:
Considera que el primer paso para la inclusión efectiva de la población con
discapacidad, es reconocer que ellos son titulares de derechos y deberes
que obligan al Estado a garantizar su ejercicio.

FRASE DEL DÍA

“No puedes rendirte nunca.
Los ganadores nunca se
rinden y los que se rinden
nunca ganan”. Ted Turner.
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