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AVANCES EN DISCAPACIDAD

GOBIERNO Y EMPRESAS AERONÁUTICAS FIRMAN
PACTO SOBRE LA INCLUSIÓN SOCIAL, LABORAL Y
PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

El Gobierno Nacional, a través del Alto Consejero para la
Discapacidad, Jairo Clopatofsky, y directivos de empresas
aeronáuticas suscribieron en las últimas horas, en la Casa de
Nariño, el Pacto sobre la Inclusión Social, Laboral y Productiva de las Personas con Discapacidad.
El acuerdo fue suscrito al término del conversatorio ‘Trabajo
y las Oportunidades para la Población en Condición de
Discapacidad’ efectuado en la sede presidencial, donde el
Alto Consejero subrayó la importancia de articular los sectores privado y público con el fin de aumentar las posibilidades
laborales para esa población.
“El objetivo de este acuerdo es sensibilizar a las empresas
prestadoras del servicio de aviación para que favorezcan el
derecho laboral y el emprendimiento de dicha población”,
afirmó Clopatofsky.

El Alto Consejero también consideró de gran importancia
fortalecer la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en
todas las entidades, pues es fundamental para promover la
inclusión de esta población en el sistema productivo.
Por su parte, el Viceministro de Trabajo, Carlos Baena, indicó
que desde esa cartera se están expidiendo todas las normas
para generar empleo formal y digno a las personas en condición de discapacidad.
“Cuenten con el Ministerio de Trabajo y Protección Social
para dar una mirada global a este tema. Seguimos trabajando en pro de esta porción de la sociedad”, afirmó el Viceministro Baena.
A su turno, el Viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky,
manifestó su disposición a invitar a “los gremios, a las empresas hoteleras a participar de esta discusión y a generar más
espacios de inclusión”.
El acuerdo fue suscrito por el director de la Aeronáutica Civil,
Juan Carlos Salazar; el superintendente de Vigilancia y Seguridad, Fernando Martínez Bravo; así como gerentes y directivos de Avianca, Satena, Viva Colombia, American Airlines, el
Centro Comercial Gran Estación, Securitas ERS, y Carrocerías
El Sol.
Tomado de:

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/181102-Gobierno-empresas-aeronauticas-firman-Pacto-sobre-Inclusion-Social-Labor
al-Productiva-Personas-con-Discapacidad.aspx

PÍLDORAS INFORMATIVAS
La creación de redes, coaliciones y alianzas estratégicas es
fundamental, ya que las organizaciones que representan a
personas con discapacidad no pueden construir sociedades
inclusivas de forma aislada. El trabajo en redes y la formación de coaliciones son instrumentos esenciales para
aumentar la influencia colectiva en términos de capacidad
de organización y activismo.

También facilitan los intercambios de información, experiencias y buenas prácticas, lo que aumenta las posibilidades de un activismo fructífero y al pluralismo y al compromiso.

FRASES DEL DÍA

ALERTA TEMPRANA
Las actividades de promoción de la salud y
prevención de las enfermedades solo raras
veces tienen como destinatarias a las personas
con discapacidad. Por ejemplo, la detección
del cáncer mamario y cervicouterino se practica con menos frecuencia en las mujeres con
discapacidad.

Cuando se es sordo, es cierto que no se
puede oír, pero todo lo demás se puede
hacer, e incluso más."

Carlos Michaud

ABC DE DISCAPACIDAD
Área de resguardo
Es un área que tiene acceso a una salida, en donde las personas con discapacidad,
permanecen temporalmente con seguridad, en espera de posteriores indicaciones o asistencia durante una emergencia.

HISTORIAS SIN LIMITES

CRISTINA MORALES
ESCRITORA

Obtuvo el XXXVI Premio Herralde de Novela con
su obra 'Lectura fácil', en la que reivindica el
papel protagónico en la literatura de las personas con discapacidad intelectual.

VER MÁS

MÁS NOTICIAS

Las visitas al médico pueden ser un verdadero
obstáculo para las personas con discapacidad

Personas en condición de discapacidad buscan
poder movilizarse sin barreras en Santa Marta

“No es difícil financiar el acceso a personas con
discapacidad”

Tercer Campeonato Nacional de Baristas del
Alma

“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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