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SE REALIZÓ VISITA A LA RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

El pasado 15 de noviembre se realizó en las instalaciones de la
Cámara de Comercio de Cali la reunión de la Mesa Regional de
Emprendimiento, en la que tuvo participación el equipo de trabajo
en Gestión en Discapacidad a través de su líder José Manuel Pernett.
Con este evento fue posible visibilizar y concientizar sobre la
participación de las personas con discapacidad en el sector comercio,
industria y turismo. Se socializó la importancia de apoyar los
emprendimientos de personas con discapacidad en el departamento
del Valle del Cauca y en la ciudad de Cali.
Se espera que para el próximo 2017 se establezcan estrategias de
intervención en las que
personas con discapacidad y sus
emprendimientos puedan participar de las diferentes ferias y eventos
para promocionar y visibilizar sus productos.

“La discapacidad no te define; te define cómo haces frente a
los desafíos que la discapacidad te presenta.-Jim Abbott

Uno de los motivos alegados ante la no práctica de actividad
física o deportiva es la falta de instalaciones deportivas
adaptadas y, paradójicamente, los problemas de salud. En un
segundo término aparecen la edad, las dificultades de
transporte y falta de tiempo.

Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias,
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, que
permitan a las personas compensar alguna deficiencia que les
impida el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las

demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.

HISTORIA SIN LÍMITES
Apostándole a la inclusión
en las aulas del
Departamento del
Atlántico

Concurso para apoyar
económicamente a
municipios turísticos

“Hay muchos genes
implicados en el
autismo”

Ecuador lidera
emprendimientos
turísticos para
personas con
discapacidad

En México le
apuestan a la
inclusión laboral
de personas 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”.
NOTA: Las opiniones expresadas en éste boletín son de responsabilidad exclusiva del autor y
no comprometen a la Institución.
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