Pereira, Comité de Apoyo Local, julio 2015
Continuando la misión que se ha fijado el Programa Pacto de Productividad en esta nueva etapa, de mejorar el
panorama de la inclusión laboral de Personas con discapacidad de manera efectiva, productiva y con calidad,
promoviendo la implementación de un Modelo que cualifique, encadene y transforme el contexto social, político
y empresarial de la región; se desarrolló el pasado martes 28 de julio de 2015, el 1er encuentro del Comité de
apoyo de la ciudad de Pereira.
Fue así como se hizo un balance del trabajo realizado y de los productos que el Programa construyó para el
país en el periodo 2009 y el 2014; invitando a todos los miembros del Comité a consultar el documento que da
cuenta de estos, y que servirá de material de consulta e insumo para las acciones futuras entorno a la inclusión
laboral de las Personas con discapacidad en la ciudad.
http://www.fundacioncoronamedios.org/pactodeproductividad2015/index.html#







Igualmente se presentaron las Líneas estrategias y Ámbitos de acción que se han determinado para la
segunda Fase del Programa.
Se dio a conocer el Plan de acción que se tiene para este año, específicamente con el apoyo de
Comfamiliar – Risaralda, socio local del Programa.
Se presentaron las principales características del Proyecto de transferencia de conocimientos al
Servicio Público de Empleo y a su Red de prestadores de servicios, el cual busca beneficiar a 400
funcionarios de 131 Agencias de Empleo del país para que cualifiquen los servicios que ofrecen tanto a
las Personas con discapacidad como a las Empresas interesadas en incluirlas laboralmente.
Adicionalmente se socializó el avance que vienen teniendo las Mesas de trabajo por tipo de
discapacidad que en la actualidad lidera el Sena Regional Risaralda como una estrategia de
articulación de la oferta y la demanda de la ciudad.
Finalmente se analizó el rol del Comité de Apoyo Local, y de manera concertada se estableció la
agenda para el próximo semestre.

Participaron de este Comité:
Socios:



Comfamiliar - Risaralda
Sena Regional Risaralda

Instituciones de Personas con discapacidad:



Asociación de Sordos de Risaralda ASORISA
Asociación Laboral de Sordos de Risaralda

Instituciones prestadoras de servicios:





Fundación Cindes Pereira
Corpovisión
La Fundación Instituto de Audiología integral
Fundación Colsalud

Entidades de gobierno local o departamental:





La Secretaría de Desarrollo Social Departamental
La Secretaria de Salud Departamental.
Departamento para la Prosperidad Social-DPS. Dirección Inclusión Productiva y Sostenibilidad.

Agencias de Empleo:




Agencia Pública de empleo SENA
Centro de empleo de la Alcaldía de Pereira
Agencia de gestión y colocación Empleo Comfamiliar - Risaralda
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