
Cali, invitados del BID visitan el Programa Pacto de Productividad

Un Comité de miembros del BID y su grupo de Consejeros de la Sociedad Civil (ConSOC) de más de 26 

países del continente, visitaron el Programa Pacto de Productividad el pasado miércoles 13 

noviembre de 2013. La visita se realizó como parte de la agenda establecida para los visitantes en el 

marco del XIII Encuentro entre el BID

La empresa Imágenes Gráficas, una de las beneficiarias 

cuenta con 9 Personas con discapacidad a las que ha brindado una oportunidad laboral, sirvió 

como anfitriona y escenario para este acercamiento. Los visitantes, la empresa y

de Comfandi, el SENA

pudieron compartir la experiencia de como se ha adelantado este y otros casos exitosos de 

inclusión laboral de Personas con limitaciones auditivas, físicas y cognitivas.

Otro invitado fue el Instit

técnico a entidades de inclusión

compartió su propia experiencia en el proceso.

La reunión incluyó también un recorr

interacción directa entre los visitantes y las Personas con discapacidad que laboran actualmente en el 

lugar. Con este ejercicio pudieron constatar como una oportunidad de trabajo transforma posit

la calidad de vida de toda una familia; así como un buen proceso de inclusión laboral de esta población, 

ofrece múltiples beneficios para cualquier tipo de empresa.

La conclusión general de este encuentro

Productividad como proyecto que busca crear un modelo de articulación de actores y servicios a favor de 

la inclusión laboral en el sector empresarial podría ser replicado en los otros países de Latinoamérica 

donde los índices de desempleo d
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