En Cali se adelantará foro de inclusión laboral de Personas con discapacidad

Durante los últimos años el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad ha ganado un terreno
importante en el interés de los empresarios. Cada vez son más las organizaciones que se motivan a adelantar buenas
prácticas de inclusión facilitando así a muchas personas demostrar su fuerza productiva y mejorar la calidad de vida
de sus familias. Sin embargo, para que sean cada vez más los casos exitosos, es necesario que los otros protagonistas:
las personas con discapacidad, estén igualmente interesadas y empoderadas respecto a sus propias
responsabilidades en este tipo de procesos.
Este Jueves 29 en horas de la tarde y viernes 30 en horas de la Mañana en el Centro Cultural de Comfandi, se llevará a
cabo el 1er Foro sobre Inclusión Laboral “Derechos y Responsabilidades de las personas con discapacidad”, dirigido a este
grupo de la población, así como a sus familias y profesionales que participan en sus procesos de inclusión social.
Con el Foro, se busca empoderar a las personas con discapacidad respecto a la forma como debe hacer cumplir este
derecho, pero también respecto sus propias Responsabilidades, antes y durante el proceso de vinculación formal en
las empresas. Igualmente se espera que conozcan la Ruta de Empleabilidad que ofrece la Red de Prestadores del
Servicio Público de Empleo.
El Foro nace de una necesidad sentida identificada por la Asociación de Sordos de Cali y otros movimientos
asociativos de la ciudad, como la Veeduría ciudadana para la construcciòn de para la Inlcusión, respecto a la poca
preparación que tienen la mayoría de personas con discapacidad en el momento que deciden iniciar la búsqueda de
un trabajo digno. Situaciones como no ir bien presentados a una entrevista de trabajo o no entender la importancia
de la formación para el trabajo como un requisito que facilita el proceso, son muestra de que no son solo los
empresarios quienes deben avanzar en el tema.
Al evento también se han unido el Centro de Empleo Municipal que opera Comfandi, el Programa Pacto de
Productividad la Universidad del Valle y la Personería Municipal; entidades que desde diferentes esquinas le vienen
aportando a promover el derecho al trabajo de esta población.
Como invitado especial, el Foro contará con la presencia del Doctor JUAN PABLO SALAZAR, Director del Pograma para
la discapacidad de la Presidencia de la República, quien tendrá la posibilidad de ampliar información respecto al
Proyecto de Ley 018 radicado en Julio del año en curso, con el cual se busca dinamizar la contrataciòn de trabajadores
con discapacidad en el sector empresarial.
Así mismo contará con la presencia de Personero Municipal, Sr. Andrés Santamaría el cual destacará la importancia
del trabajo como un Derecho fundamental de cualquier ciudadano, cuya promoción y seguimiento debe estar a cargo
del Estado.

