Se adelantó el quinto Comité Local de Apoyo en Cali
Con la participación de más de 24 entidades, se adelantó la quinta reunión del Comité que viene acompañando
en Cali el desarrollo del Programa Pacto de Productividad.
En este espacio se compartieron los avances alcanzados por el Programa hasta la fecha. Igualmente, los
asistentes tuvieron la posibilidad de conocer como se viene desarrollando el proceso de actualización de las
bases de datos facilitadas por las diferentes instituciones de rehabilitación, asociaciones de personas con
discapacidad y entidades gubernamentales, al Programa. Esta actualización se está haciendo desde Bogotá y ha
permitido no solo validar la información suministrada, sino ampliar datos que permiten tener un perfil más
amplio de las personas con discapacidad en edad productiva que se han vinculado de una u otra manera a
estas organizaciones. La idea es que esta información sirva de base para identificar necesidades y acciones
puntuales de formación y perfiles laborales.
Igualmente, en el Comité se presentó una primera aproximación al diseño definitivo de un “Sistema de
Información” que permitirá en un futuro cercano mantener articulados a los diferentes actores que intervienen
o piensan intervenir en una dinámica promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad,
inicialmente en las ciudades donde se adelanta Pacto de Productividad.
Finalmente, los asistentes pudieron intercambiar reflexiones con el Consultor Externo contratado por el Banco
Interamericano de Desarrollo BID (una de las entidades financiadoras de Pacto de Productividad), para realizar
una evaluación intermedia del Programa. Participantes del Comité manifestaron que esta iniciativa ha
permitido hacer una revisión autocrítica del desarrollo de los servicios de inclusión que se ofrecen en la ciudad.
Igualmente, consideraron que el Programa se ha convertido en un buen pretexto para trabajar en equipo y
dinamizar el tema laboral de las Personas con Discapacidad en la región.

