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SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO EL PRIMER
SEGUIMIENTO INTERNO AL PLAN DE GARANTIAS EN DISCAPACIDAD DEL
SECTOR

El próximo 14 de julio se realizará la conferencia ¿Cómo exportar en Colombia? para todos
aquellos emprendedores y empresarios con discapacidad, organizado por el Equipo de
Trabajo en Gestión en Discapacidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismos con
el apoyo de nuestra Dirección de Comercio Exterior.

Este evento es de importancia para todos aquellos emprendedores y empresarios con
discapacidad con proyectos de emprendimiento y desarrollos empresariales, que deseen
conocer paso a paso la operación de Comercio Exterior y hacer de la actividad un facilitador
de oportunidades para todos.

Dentro de los invitados y como conferencista estará Ludwing Sánchez profesional Especializado
en el Comité de Importaciones de la Dirección de Comercio Exterior: Experto en el Régimen
de Importaciones y Exportaciones.

Si desea asistir por favor confirmar asistencia al correo buzondiscapacidad@mincit.gov.co

“La persona más patética del mundo es la que tiene vista pero no
visión.-Helen Keller

Los problemas de aprendizaje se manifiestan en el proceso de
aprendizaje de la lectura, expresión escrita y cálculo matemático,
siendo éste inferior a lo esperado, con relación a su edad. Interfieren
significativamente en el rendimiento académico o en las actividades
de la vida cotidiana que requieren de la lectura, cálculo o escritura.

Barreras Actitudinales: Las barreras actitudinales generan un riesgo
mayor de exclusión y de discriminación dado que, en la mayoría de
los casos se esconden bajo sentimientos de protección, ayuda, caridad
y temor de las mismas personas con discapacidad, de sus familias,
de las personas que trabajan con y por ellas y de la sociedad en
general; y por tanto la lucha para eliminarlas no se agota en lo
jurídico sino que trasciende a múltiples campos sociales

HISTORIA SIN LÍMITES

Jeison Aristizabal: Cambiando
el significado de la parálisis
cerebral y la discapacidad en
Colombia

Realizan convocatoria
para conformación de
Consejo Local de
Discapacidad en
Cartagena

Alcalde de Barranquilla
entrega recursos a
deportistas con
discapacidad

Presentan primer
exoesqueleto para ayudar
a caminar a niños con
atrofia muscular espinal

Pueblo en Asia que
aprendió lengua de
señas para
comunicarse con sus
sordos

“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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