Las Personas sordas se registran en el sistema de información del Programa Pacto de Productividad
Con el objetivo de estructurar una base de datos con información completa, actualizada y ordenada con registros de
Personas con discapacidad interesadas en acceder a oportunidades laborales o de formación para el trabajo, el Programa
Pacto de Productividad viene adelantando en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, un proceso de actualización de bases de
datos provenientes de diferentes entidades socias y aliadas.

El trabajo le permitirá a estas entidades y al Programa, conocer de manera unificada los perfiles laboral y educativo de las
personas con discapacidad y contactarlas para brindarles alternativas acordes a sus características. Con ello, los procesos
de inclusión laboral de estas poblaciones se harán de una forma más eficiente y eficaz, evitando la duplicidad de esfuerzos.
Debido a que el proceso se adelanta vía telefónica con las personas con discapacidad visual, física y cognitiva y que las
personas sordas tendrían que ser contactadas a través de un tercero, el Programa Pacto de Productividad adelantó una
jornada específica para ellos, con el fin de garantizarles equiparación de oportunidades en el proceso de recolección y
sistematización de la información.
El pasado sábado 12 de febrero de 2011, la jornada se desarrolló en paralelo para las personas sordas residentes en las 4
ciudades en las que opera el Programa, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Se ofrecieron diferentes
modalidades de inscripción que pudieran responder a las necesidades comunicativas de las personas sordas, es así como
los usuarios del español lecto – escrito, pudieron participar del proceso a través del diligenciamiento de un formato vía
Internet; los usuarios de lengua de señas, a través de video-llamadas vía el Centro de Relevo del Ministerio de las
tecnologías de la información y las comunicaciones y de herramientas como Skype y Oovoo y para quienes no pudieron
acceder a las anteriores opciones, se organizó una jornada presencial en la ciudad de Bogotá.
Es muy importante resaltar la valiosa colaboración que brindaron en la realización de este trabajo, las Asociaciones de
Sordos, las Instituciones educativas de adultos, la Asociación Nacional de Traductores/intérpretes de lengua de señas y
Guías intérpretes de Colombia ANISCOL y Eccos Contacto Colombia.
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