
Pacto de Productividad en la séptima sesión de los Encuentros Nación -Territorio en 

torno a la Discapacidad 

Dentro del marco del la agenda de trabajo de los Encuentros Nación Territorio para el desarrollo del Sistema 

Nacional de Discapacidad, organizados por la Dirección General de Promoción Social del Ministerio de la 

Protección social, se llevó a cabo el pasado 15 de septiembre, con la participación del Programa Pacto de 

Productividad, la séptima sesión dedicada al tema de “Cooperación Internacional y Discapacidad”. 

La Dra. Alejandra León Rodríguez, directora de Pacto de Productividad, señaló en su intervención las 

características del programa, presentó al auditorio una descripción de cada uno de sus componentes y destacó 

los avances y logros alcanzados, desde que en septiembre de 2009 inicio su ejecución técnica. 

Así mismo manifestó que los resultados positivos del trabajo no dejan de crecer, pues en un año de labores, 

veinticinco empresas de diferentes sectores de la economía en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, 

se han comprometido con el Programa para iniciar las etapas del proceso que busca la vinculación de 

trabajadores con discapacidad a sus plantas de personal. De igual manera subrayó la importancia que tiene la 

conformación en las cuatro ciudades, de los Comités de Apoyo Local, instancias que buscan articular esfuerzos 

y posibilitar la apertura de espacios de diálogo y concertación, para establecer acuerdos mínimos de 

cooperación, socialización y desarrollo de acciones conjuntas que promuevan y fortalezcan los procesos de 

inserción laboral productiva para personas con discapacidad y el mejoramiento de su calidad de vida. Los 

Comités de Apoyo Local están conformados por más de treinta instituciones entre los que se encuentran 

representantes de las Asociaciones de personas con discapacidad, los Socios del Programa, Gremios 

empresariales e Instituciones de rehabilitación y capacitación entre otros.  

Aunque las acciones alcanzadas se enmarcan en diferentes temas, la Dra. León Rodríguez resaltó el apoyo y el 

compromiso que las entidades Socias del Programa y los Gremios empresariales le han ofrecido para el 

desarrollo del mismo.  

Los Encuentros Nación Territorio tienen como objetivo presentar, discutir y desarrollar las experiencias de 

buenas prácticas en el diseño y ejecución de políticas públicas en discapacidad a nivel territorial. En esta 

ocasión las entidades del sector público y privado, así como de la academia, se dieron cita en las instalaciones 

de la sede principal de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para socializar las experiencias de 

cooperación internacional más significativas, que vienen desarrollando tareas en beneficio de la población con 

discapacidad, conocer sobre sus alcances y algo muy importante, identificar los mecanismos para acceder a 

dichas fuentes. 

La próxima sesión está convocada para el 20 de octubre y tendrá como tema central “Red Juntos y 

Discapacidad”. 


