
Gobierno Nacional se une a la conmemoración de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad 

- Bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la República y de la Consejería Presidencial para la 
Participación de Personas con Discapacidad, entidades nacionales, departamentales, municipales, 
distritales y locales, se unen para trabajar por la Inclusión.

- La meta: trabajar por un país inclusivo, accesible y sostenible por, para y con las personas con 

discapacidad.

- Función Pública  revelará nueva cifras de contratación  de personas con discapacidad.

- Diciembre 3, Día internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Bogotá, D.C. 30 de noviembre de 2020, (CPPPD). Durante la semana del 30 de noviembre y 6 de 
diciembre de 2020 la Vicepresidencia de Colombia y la Consejería para la Participación de Personas 
con Discapacidad se unen con una amplia agenda de actividades, a la celebración mundial que 
destaca los derechos de las personas con discapacidad. 

Hace 28 años, en 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como 
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el 
bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así 
como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y 
cultural 

Este año, el lema es: Reconstruir mejor: hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después 
del COVID-19 por, para y con las personas con discapacidad". 

Por eso y en compañía de entes nacionales, departamentales, municipales, distritales, locales y del Sistema 
Nacional de Discapacidad, la Consejería Presidencial a través de sus plataformas virtuales desarrollará una 
agenda bajo el hashtag EmpoderarParaTransformar,  en donde se pondrán de relieve los logros  alcanzados 
en materia de inclusión laboral, educación e información  accesible, salud, turismo sin barreras, ejemplos de 
emprendimiento, ciencia para todos e historias inspiradoras, entre otros temas. 

Uno de los eventos centrales de la conmemoración de la semana por Los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, lo constituirá un conversatorio que sostendrán el próximo jueves 3 de diciembre a las 11 de 
la mañana, la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez, la ex reina de belleza Daniela Álvarez, la tenista en silla 
de ruedas, María Angélica Bernal y el Consejero Presidencial Jairo Cloptatofsky, quienes, desde su enfoque 
personal, hablarán de cómo enfrentar los desafíos en la vida. 

En el marco de esta celebración, El Departamento Administrativo de la Función Pública revelará las nuevas 
cifras de personas con discapacidad que han sido vinculadas y contratadas por entidades oficiales con corte 
al tercer trimestre del 2020. 

Los eventos de esta programación serán transmitidos a través de los canales de You tube de la Consejería 
Presidencial y del Facebook live . Anexamos programación. 



Semana de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad
Empoderamiento
Inclusión, capacidad y desarrrollo.

Jairo Clopatofsky - Consejero Presidencial 
para la Participación de las PcD

Agenda
Lunes 30 de noviembre al  

viernes 04 de diciembre de 2020 

consejeríadiscapacidad



Lunes #EmpoderarParaTransformar

Lucero León. Asesora Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Anderson Henao. Asesor Humanity & Inclusion

Gilda Toro. Representante de la Mesa Cima

Apertura Jairo Rául Clopatofsky Ghisays. Consejería Presidencial para la
Participación de las Personas con Discapacidad.

Agenda
Semana de los Derechos de

las Personas con Discapacidad 
Lunes 30 de noviembre

Lanzamiento oficial página web Sistema Nacional de Discapacidad
                   

Jairo Clopatofsky - Consejero Presidencial 
para la Participación de las PcD10:00 a.m. a 11:00 a.m.  

Inauguración Mural para conmemorar el Día Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
                   

30 de nov. al 3 de dic. de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  
Evento presencial- Calle 19 entre carrera tercera y cuarta. Pereira
Ministerio de Cultura - Alcaldía de Pereira



consejeríadiscapacidad

consejeríadiscapacidad

consejeríadiscapacidad

Martes #EmpoderarParaLaProductividad

Martes 1 de diciembre

Reconocimientos Organizaciones Incluyentes
                   Jairo Clopatofsky - Consejero Presidencial 

para la Participación de las PcD

Jairo Clopatofsky - Consejero Presidencial 
para la Participación de las PcD

8:30 a.m. a 10:30 a.m.  

Emprendimientos Resilientes-Videos            

10:30 a.m. a 11:00 a.m.  

Educar Para Transformar en la primera infancia
                   

11:00 a.m. a 12:00 m.d.  

Feria de Inclusión. Departamento de Sucre
                   

2:00 p.m. a 3:00 p.m.  

Hablemos de Discapacidad Auditiva
                   

3:00 p.m. a 4:30 p.m.  



consejeríadiscapacidad

Miércoles

Miércoles 2 de diciembre

Historias que Inspiran-Videos
                   

8:00 a.m. a 9:00 a.m.  

consejeríadiscapacidad
Educar Para Transformar en educación básica primaria
                   

11:00 a.m. a 12:00 m.d.  

GES-Nación / Territorio
                   

3:00 p.m. a 15:00 p.m.  

Pre Lanzamiento II Festival de Diseño Universal 
e Inclusión Social Universidad de La Salle. Evento Alterno

                   
2:00 a.m. a 3:00 p.m.  

#EmpoderarParaProteger

Inclusalle Semillero



Jueves

Jueves 3 de diciembre

#EmpoderarParaLaIgualdadDeGenero

consejeríadiscapacidad

consejeríadiscapacidad consejeríadiscapacidad

ONU MUJERES-Videos
                   

7:30 a.m. 

Consejo Nacional de Discapacidad 
                   

8:00 a.m. a 10:00 a.m.  

Evento Cerrado

Experiencias de inclusión social 
y construcción de paz, desde 
la discapacidad
                   Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas
                   

10:00 a.m. a 12:00 m.d.  

Diálogo con Daniela Álvarez 
                   

11:00 a.m. a 12:00 m.d 

730 días de trabajo por las 
Personas con Discapacidad 
                   

2:00 p.m. a 3:00 p.m.  

Educar Para Transformar en 
Educación Secundaria
                   

3:00 p.m. a 4:00 p.m.  

Manú o la ilusión del tiempo. 
Obra de teatro accesible
                   

5:00 p.m. 

Jairo Clopatofsky - Consejero Presidencial 
para la Participación de las PcD

IV Foro Internacional de inclusión 
social y productividad de las 
Personas con Discapacidad.
                   

8:00 a.m. a 6:30 p.m.  

Teatro Colón Bogotá Fundacion Internacional Maria Luisa de Moreno

Inauguración Mural para conmemorar el Día Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
                   

9:00 a.m. a 4:00 p.m.  
Evento presencial- Calle 19 entre carrera tercera y cuarta. Pereira
Ministerio de Cultura - Alcaldia de Pereira

Evento alterno



Jairo Clopatofsky - Consejero Presidencial 
para la Participación de las PcD

consejeríadiscapacidad

Viernes
Viernes 4 de diciembre

Ciencia para la inclusión, Inclusión para la ciencia
                   Jairo Clopatofsky - Consejero Presidencial 

para la Participación de las PcD

8:00 a.m. a 11:00 a.m.  

#EmpoderarParaLaCiencia

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Educar Para Transformar
                   

11:00 a.m. a 12:00 m.d.  
Ponencia internacional: Vernor Muñoz

 Ruta de Empleabilidad de los sectores Público y Privado
                   

2:00 p.m. a 4:00 p.m.  
Unidad SPE, SENA, Ministerio de trabajo, DAFP y MICT.

consejeríadiscapacidad
Evaluación de la Política Pública de Discapacidad.
                   

4:00 p.m. a 5:00 p.m.  
Departamento Nacional de Planeación

Huellas de Amor-Juntos Construimos una nueva Historia
                   
5:00 p.m. 

Gabricasolidaria


