
 

 

Visita del Subgerente del FOMIN a Bogotá 

El pasado 23 de agosto de 2012, se recibió la visita del señor Keisuke Nakamura - Subgerente del Fondo 
Multilateral de Inversiones FOMIN, quien manifestó su interés en conocer los avances del Programa 
empresarial de promoción laboral para Personas con discapacidad “Pacto de Productividad”, del cual el 
Fondo es uno de los socios financiadores. 
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La Señora Elena Echavarría – Miembro de la Junta directiva de la Fundación Corona, y el Doctor Luis 
Gonzalo Giraldo - Director de la Caja de Compensación Familiar Cafam, dieron la bienvenida en las 
instalaciones del Salón Dorado a los diferentes socios, gremios aliados y beneficiarios del Programa. 

La agenda de trabajo desarrollada permitió presentar el camino recorrido durante estos dos años y medio 
de ejecución del Programa Pacto de Productividad, cuyo propósito es la construcción de un 
modelo (1) que cualifique y encadene la oferta de servicios relacionados con la inclusión laboral de las 
Personas con discapacidad, con atributos de sostenibilidad y réplica. 

Se invitó a algunos de los beneficiarios del Programa, que intervinieron en relación al apoyo recibido y a 
los aportes que el Programa ha hecho a cambios de paradigma y a trabajo articulado entre las diferentes 
entidades. Entre los grupos de beneficiarios se encuentran: 



 

 

� Empresas a quienes el Programa les ha brindado asesoría, capacitación y acompañamiento en el 
proceso de vinculación laboral de Personas con discapacidad.  

� Instituciones de inclusión laboral, quienes se están beneficiando de un programa de fortalecimiento 
técnico para mejorar su impacto. 

� Movimientos asociativos de personas con discapacidad, quienes participan de los Comités de 
apoyo local en cada ciudad y difunden entre sus asociados, las rutas y estrategias para acceder a 
las opciones de formación para el trabajo y a vinculación al ámbito empresarial.  

� Personas con discapacidad que se encuentran recibiendo formación técnica en el SENA y 
Personas contratadas laboralmente. 

Los Socios del Programa entregaron al BID - FOMIN una placa de reconocimiento por su invaluable 
contribución al desarrollo del país, a través del mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad en Colombia. 

(1) Los Socios del Programa asumen como modelo, una ruta de relacionamiento, articulación y complementariedad entre los 
Centros de formación del SENA, las instituciones de inclusión para Personas con discapacidad, las empresas y demás 
actores que intervienen en la inclusión laboral de estas poblaciones. 

 


