>>Moderadora: Inclusión laboral de personas con discapacidad Red Pacto Global Colombia,
oportunidades para la competitividad y desarrollo empresarial, octubre 1 de 2013, Centro de
Convenciones Cafam Floresta, Bogotá Distrito Capital. Buenos días.
>>Público: Buenos días.
>>Moderadora: La Red Pacto Global de Naciones Unidas, la Fundación Cirec, el Programa Pacto de
Productividad, la Caja de Compensación Familiar Cafam y la Gerencia de Responsabilidad Social de la
ANDI dan la bienvenida a todos los participantes y empresarios que se unen a esta iniciativa de
inclusión laboral de personas con discapacidad, evento que promueve el diálogo, la gestión de
conocimiento y la promoción de buenas prácticas para fomentar la adopción de estrategias
corporativas al alto impacto que incidan en la responsabilidad social empresarial. Es un gusto poder
contar con su presencia en el día de hoy.
Para iniciar seguiremos el protocolo de seguridad de Cafam, organizador y anfitrión de este evento.
Veamos y escuchemos con atención el siguiente video. No se encuentra disponible en este momento,
vamos a dar continuidad a nuestra agenda. A continuación los invito a disponerse para entonar el
himno nacional de la República de Colombia.
>>§§ Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien
germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Cesó
la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras, de su invencible luz, la humanidad entera,
que entre cadenas gime, comprende las palabras, del que murió en la cruz. §§
>>Moderadora: Los invitamos a tomar asiento para dar inicio a nuestra agenda académica. La
generación de iniciativas empresariales hacia la inclusión social y laboral de personas con
discapacidad no solo eleva la calidad de vida de estos ciudadanos, sino que además dinamiza la
economía y permite avanzar en la gestión competitiva y responsable de los negocios.
Para dar apertura tenemos el honor de contar en la mesa principal con los representantes de las
entidades organizadoras de este evento, el señor Mauricio López González, director ejecutivo de
Pacto Global de las Naciones Unidas; el señor Daniel Gómez, director ejecutivo del Centro Integral de
Rehabilitación de Colombia Cirec; la señora Alejandra León, directora del Programa Pacto de
Productividad; el señor Diego Rodríguez, jefe de Planeación de la Caja de Compensación Familiar
Cafam; el señor Víctor Hugo Malagón, jefe de Responsabilidad Social de la ANDI. Iniciamos con las
palabras de bienvenida del señor Diego Rodríguez, subdirector de Relaciones Corporativas de la Caja
de Compensación Cafam.

