
 

 

Diálogo Social Logros y Retos de Inclusión  

 

Colombia examina realidades en cumplimiento de derechos de personas con discapacidad 

� Ponentes de seis países cuentan los avances de inclusión en cada sociedad.  

� Gobierno, organizaciones de sociedad civil y ciudadanía focalizan el vaso medio lleno. Lo 
realizado.  

� Vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, tomará conclusiones y compromisos en Derechos 
efectivos y cumplimiento de Convención ONU, temas de la Agenda. 

Día: miércoles 10 de octubre 
Lugar: Auditorio Carlos Lleras de la Dirección Nacional del ICBF en Bogotá.  
Hora:  8 am a 5 pm 
Este encuentro será transmitido en producción de televisión IP a nivel global por la web 2.0 en servicio 
Live Streaming. 

La transmisión podrá ser seguida en los sitios www.acphes.orgwww.redpapaz.org y en este 
Enlace. http://www.5medios.com/Colombia/IndexStream.php 

El acceso es libre para todas las personas que tramiten su inscripción previa en el 
correo diablanco2012@gmail.com o en el teléfono 678 8009.  

 



 

 
Logros y Retos de Inclusión y Derechos de 

personas con discapacidad   
Diálogo Social Inclusivo 

 
DÍA BLANCO 2012 
Programa 10 de Octubre 

 
 

7:30 am     Registro de participantes.  
 
8:00 am    Instalación. Acto protocolario con autoridades.  

o Presentación de la jornada Dirección Diálogo Social Día Blanco. 
o Instalación Señor Director ICBF.   

       Presentación artística PCD.  
                     
9:00  am  Panel  Goce Efectivo de Derechos de las Personas con discapacidad. 
                 Logros de la Convención ONU hechos realidad. 
                 Moderación  Pilar Samaniego – Investigadora Unesco.  Ecuador. 

o Carlos Ulises Martinez. Federación Ciegos de Uruguay 
o Mayka García. España. Investigadora. Profesora Universitaria.  
o Saulo César Paulino Silva. Investigador Profesor Universitario.  Brasil. 
o Eneida Ferrer. Panamá.  Ex Directora SEDISCAP OEA 

                    Teleconferencia.  

 Conclusiones y Recomendaciones. 
 
10:10 am Plenaria. Presentación Experiencias exitosas de Inclusión de Profesionales con  

Discapacidad.  Tres historias relatadas por sus protagonistas. (15 minutos cada una). 
                 Adriana Pulido Camargo – Estudiante Maestría en Comunicación. Filóloga. P. Ciega 
                 Giovanni Melendres  - Lingüista U Nacional. Profesional Sordo.  
                 Carlos Andrés Machado- Comunicador Social Periodista Disnnet. Tunja. P. Silla R. 
 
10:45      Receso.  

     
11.00       Presentación artística PCD.  
 
11:10 am  Panel Logros y Retos de Inclusión de personas con Discapacidad.   
                  Mineducación,  INSOR e INCI. ICBF.   
                  Conalivi. Confederación de Organizaciones de Personas con Limitación Visual  
                  Red Papaz. Red de familias por la inclusión de la primera infancia.  
                  Fenaldic. Federación de organizaciones de personas con discapacidad.  

 Conclusiones y compromisos. 
  



 
 
12:45  am  Receso para almuerzo.  
 
 
2:00 pm  Presentación artística PCD.  
 
 
2:30  pm   Plenaria. Presentación Experiencias exitosas de Inclusión y Goce Efectivo de  
                 Derechos en Educación, Vida Independiente y Empleo  Decente de personas 
                 Con discapacidad.  Dos experiencias.   
 
 
3:00 pm   Panel  Inclusión Educativa y Laboral de las Personas con discapacidad. 
                Avances en Educación en Latinoamérica. Pilar Samaniego  Ecuador.  
                Empresas inclusivas en Colombia.  Pacto de Productividad.  Sandra Álvarez Franco.   

 Conclusiones y Recomendaciones. 
 

 
4:30   pm  Relatoría  y  Manifiesto  sobre resultados del  diálogo.  
                 Compromisos  a un año. Hacia 2013.  
                 Clausura a cargo del Señor Vicepresidente de Colombia  Dr. Angelino Garzón. 
 
4:50 pm    Presentación Artística.  
 
 
*Transmisión televisión IP durante todo el evento.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Convocatoria  Diálogo Social 
 

Logros y Retos de Inclusión y Derechos de 
personas con discapacidad   

 
DÍA BLANCO 2012 

Diálogo Social Inclusivo 
Octubre 10 

 

  Resultados y proyección de Gestión Pública en Discapacidad, 
  en el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, Planes 

territoriales y Planes municipales. 

 

¿Cómo vamos con las Políticas Públicas y el Goce Derechos Efectivos 

de las Personas con Discapacidad en cumplimiento de la  Convención 

ONU? Diálogo Social Inclusivo – Día Blanco 2012  - Octubre 10  

 

Cumplida la mitad del Gobierno del Plan Nacional Prosperidad para 
Todos, es pertinente hacer un reconocimiento claro, veraz, preciso, 

sobre los logros alcanzados en inclusión social y derechos efectivos 

de las personas con discapacidad, con especial énfasis en la realidad 

que viven los colombianos en edad de infancia, niñez y adolescencia.  

 

Es la propuesta para celebrar en octubre el Día Blanco 2012, en 

cumplimiento del derecho a saber y estar bien informados, que 

corresponde a cada ciudadano en su deber de alcanzar plena 

inclusión social.  

 

 

OBJETIVO 
 

Conocer y difundir logros de gestión en política pública en los escenarios 

nación, departamentos, municipios, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo Prosperidad para Todos, planes territoriales y locales,  para hacer 

visible desde la perspectiva de derechos,  el compromiso público ciudadano 



con las capacidades socio laborales, artísticas y culturales de personas con 

discapacidad ,  integrados activamente a la familia y la comunidad y 

fortalecer el proceso transformador hacia una cultura real de inclusión. 

 

 
 

 

CONTEXTO  

 

El enfoque de derechos y desarrollo inclusivo  consagrados en normas y 

tratados para la    protección y goce efectivo de derechos de las personas 

con discapacidad,  ratificados por Colombia en su adhesión a la convención 
de Naciones Unidas,  convierten al Día Blanco en  escenario de promoción 

difusión de buenas prácticas, reconocimiento social de logros y aportes de la 

comunidad de personas con discapacidad  en los diferentes ámbitos del 

país, hacia la protección de derechos y formación de cultura real de 

inclusión de las personas con discapacidad, en especial  de niños, niñas y 

jóvenes en esta condición de vida. 
  

El Día Blanco 10 de octubre nació hace 24 años  como iniciativa de 

movilización ciudadana,   convocatoria institucionalizada por diferentes 

Gobiernos mediante Decretos 0790 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y el 

decreto  020114 a nivel Distrital y  Departamental.    Esta Convocatoria   

ganó reconocimiento nacional e internacional desde Colombia, como un 
medio de  visibilización, que pretende  desde sus inicios, crear espacios de 

reflexión,  inclusión  y participación permanente.     El Día Blanco es 

celebrado  durante el mes de octubre en diversos  municipios  y  

departamentos del territorio colombiano. 

 

DIÁLOGO SOCIAL INCLUSIVO – JORNADA CENTRAL    DÍA BLANCO 

10 DE OCTUBRE DE 2012 
 

Experiencias exitosas de inclusión con logros y avances, serán expuestas 

por invitados de Brasil, España, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Honduras y 

colombianos con discapacidad en situación de goce efectivo de derechos.   

Encuentro  de reflexión, conocimiento y deliberación para fortalecer 

comunidad comprometida con el cumplimiento de los derechos y deberes de 
las personas con discapacidad.  Bogotá el Día Blanco  10 de octubre.  Hora: 

8:00 am- 5:00 pm    -  Auditorio Carlos Lleras Restrepo  ICBF Sede 

Nacional. 

 

¿Cómo convertimos en hechos y realidades lo escrito en la 

Convención ONU? 

 

A partir de esta pregunta inspiradora abrimos este diálogo 

propositivo, al cual invitamos a todos los actores sociales para contar 
y enseñar resultados exitosos de la intervención pública, social, 

familiar y particular en el cumplimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad. Vale recordar que Colombia es el estado 

número 100 ratificante de la Convención ONU en mayo 10 de 2011 y 



se hace necesario seguir y evaluar con los ciudadanos, su 

cumplimiento. 

 

Este espacio de reflexión recogerá aportes y aprendizaje colectivo 

para fortalecer la implementación de  textos, planes, indicativos  

metas escritas en la normatividad y en las políticas públicas, que 

debemos convertir en inclusión real y efectiva  entre todos.  

 

La agenda será el día 10 de octubre a partir de las  8 am y hasta las 

5 pm, contando todo el tiempo experiencias exitosas. Reuniremos 
testimonios de expertos de Ecuador, España, Brasil, México, Panamá, 

y Colombia para un primer momento de reconocimiento de la realidad 

y cumplimiento de la Convención ONU y normatividad nacional  

vigente.   

 

Después de un panel inicial con experiencias exitosas de inclusión 

presentadas por personas con discapacidad al frente de 

emprendimientos consolidados,   tendrá lugar un panel para escuchar 

logros de la Gestión Pública con actores gubernamentales, privados y 

de sociedad civil, contando realizaciones. Los siguientes momentos de 

la jornada permitirán conocer experiencias contadas y presentadas en 

riguroso orden con herramientas técnicas, por expertos de países en 
el marco de la Convención ONU  y finalizar con exposición de logros 

de personas con discapacidad en pleno ejercicio de derechos y goce 

de inclusión efectiva.   

 

Haremos este diálogo desde un espacio público  tanto físico como 

virtual. Realizaremos transmisión televisiva IP Livestream  a través 

de la red global,  en aplicación de la política pública de conectividad e 

inclusión digital.  

 

 
ARTE Y CAPACIDAD. Exposiciones artísticas y culturales durante la 

jornada de manera simultánea se alternarán  en cada entorno  de 
comunidades en  municipios  y localidades del país.  En Bogotá, espacios 

públicos de amplia concurrencia  serán escenario de encuentros cara a cara 

entre artistas, trabajadores, estudiantes con discapacidad con el público y la 

sociedad en general.  

  

PARTICIPANTES: Personas con Discapacidad, Padres de familias, 
cuidadores, profesionales, estudiantes, Redes Sociales de Apoyo (RDS), 

institucionalidad, Universidades, Organizaciones Sociales. Fundaciones. 

Corporaciones. Agrupaciones,   instituciones privadas o públicas, personas 

interesadas en el  tema y Comunidad  General. 

 

 
CONVOCATORIA ABIERTA 

Teléfonos: 6788009-6721353  Mail  diablanco2012@gmail.com 

Acceso Libre de Costo  con Registro de Inscripción Previa  



 

Diálogo Social Logros y Retos de Inclusión   

Colombia examina realidades en cumplimiento 
de derechos de personas con discapacidad   

 

 

 Ponentes de seis países cuentan los avances de inclusión 

en cada sociedad.  

 Gobierno, organizaciones de sociedad civil y ciudadanía 

focalizan el vaso medio lleno. Lo realizado.   

 Vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, tomará 

conclusiones y compromisos en  Derechos efectivos y 

cumplimiento de Convención ONU, temas de la Agenda.  

 
Bogotá Octubre 9 de 2012  

 

Un diálogo inédito entre los ciudadanos, las organizaciones sociales y los 

actores gubernamentales, pasará revista este 10 de octubre a los hechos 

que materializan el cumplimiento de los derechos y la inclusión social de las 
personas  en situación de discapacidad. 

 

Logros y Retos de Inclusión y Derechos de personas con discapacidad, es el 

enfoque dado a este conversatorio en el marco de la celebración de la 

tradicional jornada de movilización por este compromiso, el Día Blanco 2012 

en su edición número 24.  
 

El Vicepresidente de Colombia Angelino Garzón, será parte activa en las 

conclusiones y compromisos que dejará esta jornada orientada a fortalecer 

la intervención ciudadana para materializar el cumplimiento de dos 



Convenciones internacionales, vinculantes en la materia y de las cuales 

Colombia es país ratificante.  

 

Investigadores de España, Ecuador, Brasil, Panamá, Uruguay  y Colombia, 

harán un recorrido por las realizaciones de la reciente década que enmarca 
el proceso de la Convención ONU  sobre derechos de las personas con 

discapacidad.  ¿Hay avances en inclusión y cuál es su alcance?,  es la 

pregunta a responder en este Diálogo Social.  

 

La jornada tendrá lugar este miércoles 10 de octubre, en el auditorio Carlos 

Lleras de la Dirección Nacional del ICBF en Bogotá.  

 
¿Cuáles son los resultados de la gestión estatal y ciudadana, cumplidos dos 

años del Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, en materia de 

inclusión social de colombianos con discapacidad?. Organizaciones sociales, 

padres de personas con discapacidad  y actores gubernamentales 

responsables del goce efectivo de derechos establecido en la Convención 

ONU de 2006 sobre personas con discapacidad, contarán   logros obtenidos 
en la gestión pública sobre el tema y contarán los retos asumidos para el 

corto plazo. 

 

¿Cómo son las experiencias exitosas en países como Ecuador, España, 

Brasil, Uruguay, Panamá y Colombia, que demuestran el cumplimiento de 

derechos establecidos por la Convención ONU, tratado universal vinculante, 
ratificado por Colombia en mayo 10 de 2011?.  

 

El programa incluye como protagonistas a profesionales y emprendedores 

con discapacidad, que contarán sus historias personales de inclusión y 

desarrollo humano hacia una vida independiente con base en un trabajo 

decente y un acceso pleno a la educación y formación para el trabajo.  

 
Este encuentro será transmitido en producción de  televisión IP a nivel 

global por la web 2.0 en servicio Live Streaming,  a partir de las ocho de la 

mañana y hasta las cinco de la tarde en el auditorio Carlos Lleras Restrepo 

del ICBF  sede nacional, el 10 de octubre.   La transmisión podrá ser 

seguida en los sitios  www.acphes.org   www.redpapaz.org  y en este 

Enlace.  http://www.5medios.com/Colombia/IndexStream.php  

 

El acceso es libre para todas las personas que tramiten su inscripción previa 
en el correo diablanco2012@gmail.com  o en el teléfono 6788009.  

 

Bogotá Octubre 5. Prensa Día Blanco 2012.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.acphes.org/
http://www.redpapaz.org/
http://www.5medios.com/Colombia/IndexStream.php
http://www.5medios.com/Colombia/IndexStream.php
mailto:diablanco2012@gmail.com


 

 
Logros y Retos de Inclusión y Derechos de 

personas con discapacidad   
Diálogo Social Inclusivo 

 
DÍA BLANCO 2012 
Programa 10 de Octubre 

 
7:30 am     Registro de participantes.  
 
8:00 am    Instalación. Acto protocolario con autoridades.  

o Presentación de la jornada Dirección Diálogo Social Día Blanco. 
o Instalación Señor Director ICBF  Diego Molano Aponte.   
Presentación artística PCD. Harold Rivera Torres.  

 
9:00  am  Panel  Goce Efectivo de Derechos de las Personas con discapacidad. 
                 Logros de la Convención ONU hechos realidad. Teleconferencia.  
                 Investigación en Logros en Tics aplicadas a Educación Inclusiva  
                 en Latinoamérica contexto con Pilar Samaniego – Investigadora Unesco.  Ecuador.                   
                 Moderadora.  

o Eneida Ferrer. Panamá.  Ex Directora SEDISCAP OEA 
o Saulo César Paulino Silva. Investigador Profesor Universitario.  Brasil. 
o Mayka García. España. Investigadora. Profesora Universitaria.  
o Carlos Ulises Martinez. Federación Ciegos de Uruguay. 
o Walter De Oliveira. Investigador. Profesor Universitario. Brasil.  

 Conclusiones y Recomendaciones. 
 
10:10 am  Plenaria. Presentación Experiencias exitosas de Inclusión de Profesionales con  

Discapacidad.  Tres historias relatadas por sus protagonistas.   
Adriana Pulido Camargo – Estudiante Maestría en Comunicación. Filóloga. P. Ciega 
Giovanni Melendres  - Lingüista U Nacional. Profesional Sordo.  
Carlos Andrés Machado- Comunicador Social Periodista Disnnet. Tunja. P. Silla R. 
Juan Carlos Ortiz -  Comunicador Social. Sistema Distrital Discapacidad. P. Ciega.  

 
10.45      Presentación   Artística de la ciudad de Ibagué.  
10:50      Receso.  

 
11.15       Presentación   Artística de la ciudad de Bucaramanga.  
 
 
 
 
 
 



 
11:20 am  Panel Logros y Retos de Inclusión de personas con Discapacidad.   
                   Mineducación.   Maria del Pilar  Caicedo.  
                   INSOR.   Dra. Rubiela Álvarez – Director General.  
                   INCI.      Dra. Mary Lucia Hurtado – Directora General.  
                   Minsalud.  Susana  Shelfer – Directora Promoción. 
                   Conalivi. Confederación de Organizaciones de Personas con Limitación Visual  
                   Red Papaz. Red de familias por la inclusión de la primera infancia.  

 Conclusiones y compromisos. 
  
12:45  am  Receso para almuerzo.  
 
2:00 pm  Presentación artística PCD.  
                Grupo Artístico Fundación Semilleros de Vida 
                Grupo Artístico de Bucaramanga 
 
2:20  pm  Plenaria. Presentación Experiencias exitosas de Inclusión y Goce Efectivo de  
                 Derechos en Educación, Vida Independiente y Empleo  Decente de personas 
                 Con discapacidad.  Dos experiencias.   
 
3:00 pm  Panel  Inclusión Laboral de las Personas con discapacidad. 

- Empresas inclusivas en Colombia.  Pacto de Productividad.  Sandra Álvarez 
Franco. 

- Formación para el Trabajo. FUMDIR. Claudia Niño.  
- Inclusión Labora de Personas Sordas – Fenascol. José A. Leal.  
- Avances educativos  para la inclusión laboral en Latinoamérica.  

                       Pilar Samaniego  Ecuador.  
                   Conclusiones y Recomendaciones. 
 
4:20 pm  Presentación Fundación Semilleros de Vida.  
 
4:30   pm  Relatoría  y  Manifiesto  sobre resultados del  diálogo.  
                 Compromisos  a un año. Hacia 2013.  
                 Cierre y conclusión a cargo del Señor Vicepresidente de Colombia   
                                                                          Dr. Angelino Garzón. 
 
4:50 pm    Presentación Artística Fundación OPRA.  
 
*Transmisión televisión IP Streaming durante todo el evento.   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Convocatoria a Diálogo Social 
 

Logros y Retos de Inclusión en discapacidad   
 

DÍA BLANCO 2012 
Diálogo Social Inclusivo 

Octubre 10 

 

  Resultados y proyección de Gestión Pública en Discapacidad, 
  en el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, Planes 

territoriales y Planes municipales. 

 

¿Cómo vamos con las Políticas Públicas y el Goce Derechos Efectivos 

de las Personas con Discapacidad en cumplimiento de la  Convención 
ONU? Diálogo Social Inclusivo – Día Blanco 2012  - Octubre 10  

 

Cumplida la mitad del Gobierno del Plan Nacional Prosperidad para 

Todos, es pertinente hacer un reconocimiento claro, veraz, preciso, 

sobre los logros alcanzados en inclusión social y derechos efectivos 

de las personas con discapacidad, con especial énfasis en la realidad 

que viven los colombianos en edad de infancia, niñez y adolescencia.  

 

Es la propuesta para celebrar en octubre el Día Blanco 2012, en 

cumplimiento del derecho a saber y estar bien informados, que 

corresponde a cada ciudadano en su deber de alcanzar plena 

inclusión social.  

 
 

OBJETIVO 
 

Conocer y difundir logros de gestión en política pública en los 

escenarios nación, departamentos, municipios, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, planes territoriales y 

locales,  para hacer visible desde la perspectiva de derechos,  el 

compromiso público ciudadano con las capacidades socio laborales, 

artísticas y culturales de personas con discapacidad ,  integrados 

activamente a la familia y la comunidad y fortalecer el proceso 

transformador hacia una cultura real de inclusión. 
 

 

 



CONTEXTO  

 

El enfoque de derechos y desarrollo inclusivo  consagrados en normas y 

tratados para la    protección y goce efectivo de derechos de las personas 

con discapacidad,  ratificados por Colombia en su adhesión a la convención 
de Naciones Unidas,  convierten al Día Blanco en  escenario de promoción 

difusión de buenas prácticas, reconocimiento social de logros y aportes de la 

comunidad de personas con discapacidad  en los diferentes ámbitos del 

país, hacia la protección de derechos y formación de cultura real de 

inclusión de las personas con discapacidad, en especial  de niños, niñas y 

jóvenes en esta condición de vida. 

  
El Día Blanco 10 de octubre nació hace 24 años  como iniciativa de 

movilización ciudadana,   convocatoria institucionalizada por diferentes 

Gobiernos mediante Decretos 0790 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y el 

decreto  020114 a nivel Distrital y  Departamental.    Esta Convocatoria   

ganó reconocimiento nacional e internacional desde Colombia, como un 

medio de  visibilización, que pretende  desde sus inicios, crear espacios de 
reflexión,  inclusión  y participación permanente.     El Día Blanco es 

celebrado  durante el mes de octubre en diversos  municipios  y  

departamentos del territorio colombiano. 

 

DIÁLOGO SOCIAL INCLUSIVO – JORNADA CENTRAL    DÍA BLANCO 

10 DE OCTUBRE DE 2012 
 

Experiencias exitosas de inclusión con logros y avances, serán expuestas 

por invitados de Brasil, España, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Honduras y 

colombianos con discapacidad en situación de goce efectivo de derechos.   

Encuentro  de reflexión, conocimiento y deliberación para fortalecer 

comunidad comprometida con el cumplimiento de los derechos y deberes de 

las personas con discapacidad.  Bogotá el Día Blanco  10 de octubre.  Hora: 
8:00 am- 5:00 pm    -  Auditorio Carlos Lleras Restrepo  ICBF Sede 

Nacional. 

 

¿Cómo convertimos en hechos y realidades lo escrito en la 

Convención ONU? 

 

A partir de esta pregunta inspiradora abrimos este diálogo 

propositivo, al cual invitamos a todos los actores sociales para contar 

y enseñar resultados exitosos de la intervención pública, social, 
familiar y particular en el cumplimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad. Vale recordar que Colombia es el estado 

número 100 ratificante de la Convención ONU en mayo 10 de 2011 y 

se hace necesario seguir y evaluar con los ciudadanos, su 

cumplimiento. 

 

Este espacio de reflexión recogerá aportes y aprendizaje colectivo 

para fortalecer la implementación de  textos, planes, indicativos  

metas escritas en la normatividad y en las políticas públicas, que 

debemos convertir en inclusión real y efectiva  entre todos.  



 

La agenda será el día 10 de octubre a partir de las  8 am y hasta las 

5 pm, contando todo el tiempo experiencias exitosas. Reuniremos 

testimonios de expertos de Ecuador, España, Brasil, México, Panamá, 

y Colombia para un primer momento de reconocimiento de la realidad 

y cumplimiento de la Convención ONU y normatividad nacional  

vigente.   

 

Después de un panel inicial con experiencias exitosas de inclusión 

presentadas por personas con discapacidad al frente de 
emprendimientos consolidados,   tendrá lugar un panel para escuchar 

logros de la Gestión Pública con actores gubernamentales, privados y 

de sociedad civil, contando realizaciones. Los siguientes momentos de 

la jornada permitirán conocer experiencias contadas y presentadas en 

riguroso orden con herramientas técnicas, por expertos de países en 

el marco de la Convención ONU  y finalizar con exposición de logros 

de personas con discapacidad en pleno ejercicio de derechos y goce 

de inclusión efectiva.   

 

Haremos este diálogo desde un espacio público  tanto físico como 

virtual. Realizaremos transmisión televisiva IP Livestream  a través 

de la red global,  en aplicación de la política pública de conectividad e 
inclusión digital.  

 

 
ARTE Y CAPACIDAD. Exposiciones artísticas y culturales durante la 

jornada de manera simultánea se alternarán  en cada entorno  de 

comunidades en  municipios  y localidades del país.  En Bogotá, espacios 

públicos de amplia concurrencia  serán escenario de encuentros cara a cara 

entre artistas, trabajadores, estudiantes con discapacidad con el público y la 
sociedad en general.  

  

 

PARTICIPANTES: Personas con Discapacidad, Padres de familias, 

cuidadores, profesionales, estudiantes, Redes Sociales de Apoyo (RDS), 

institucionalidad, Universidades, Organizaciones Sociales. Fundaciones. 

Corporaciones. Agrupaciones,   instituciones privadas o públicas, personas 
interesadas en el  tema y Comunidad  General. 

 

CONVOCATORIA ABIERTA 

Teléfonos: 6788009-6721353  Mail  diablanco2012@gmail.com 

Acceso Libre de Costo  con Registro de Inscripción Previa  
 

INVITACIÓN VIDEO  

VER BLOG DÍA BLANCO 2012   

http://www.youtube.com/embed/FgD6leYRn1A
http://diablanco2012.wordpress.com/2012/09/25/logros-y-retos-de-inclusion-de-personas-con-discapacidad-en-el-plan-nacional-prosperidad-para-todos/
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