
 

 

 

 

La población con discapacidad Nariñense y sus 
familias reconocen el apoyo recibido durante el 

Gobierno por un Nariño Mejor. 
 

A través del proyecto de “Fortalecimiento de la Cultura de Prevención de la 
Discapacidad,   y la Inclusión Social”, formulado por la Secretaría de Equidad de Género 
e Inclusión Social de la Gobernación de Nariño, por primera vez se pudo brindar una 

atención integral a las personas con discapacidad en Nariño, ampliando  coberturas de manera 

significativa, se logró llegar a los 64 municipios del Departamento, a través del desarrollo de los 
diferentes componentes del mismo. 
 
Con una inversión que alcanza los $2.403.204.440 millones de pesos,  este proyecto, presenta a la fecha 

un avance del  90% en su ejecución, manifestó la Coordinadora Departamental de  Discapacidad Nohora 
Caicedo Bolaños. 
 
“Aquí un agradecimiento especial a la Gobernación de Nariño, al Gobernador Raúl Delgado, por dar estos 
estímulos a gente discapacitada, pues así nos vamos superando todos, yo creo , han tenido en cuenta a 
las personas que tenemos discapacidades, he logrado superar mis barreras, expresó Jesús Gegrorio 
López, Beneficiario del Municipio del Guachucal. 
 
“Dentro de las acciones específicas en el componente de fortalecimiento institucional: se formaron  

alrededor de 119 funcionarios públicos, de los 64 municipios, en temáticas referidas a la Convención de 
Derechos de las Personas con Discapacidad,  marco normativo y  jurídico, Políticas Públicas, Nacional-

CONPES 166, Departamental, Ruta de Atención Integral, entre otras, 51 Comités Municipales de 
Discapacidad empoderados y funcionando con planes de acción en el marco de la Política Pública 

Departamental, con dos componentes: Atención y Prevención; lo anterior con el propósito de dejar 

capacidad local instalada. 
 
En el Componente de Prevención del Riesgo de la Discapacidad: se trabajo alrededor de los factores de 

riesgo que producen discapacidad, haciendo énfasis en el componente de salud sexual y reproductiva, se 

formaron a 352 docentes, a quienes se les hizo entrega de material pedagógico con el fin de que 
pudieran replicar a estudiantes del grado 10 y 11 básicamente, es así como en esta metodología de 

cascada se formaron 5.570 estudiantes, 199 mujeres pertenecientes a las mesas subregionales , 70 
jóvenes de las mesas subregionales y 83 servidores públicos, toda vez que estos grupos poblacionales 

son excelentes multiplicadores tanto en el ámbito personal, familiar comunitario y social en los cuales 

interactúan. 
 
Dentro de esta misma dinámica se conformaron 34 Escuelas de Formación Deportiva y Recreativas para 

850 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores y cuidadoras, avaladas por la Secretaría de 



 

 

 

Recreación y Deportes del Departamento. 
 
Otras  20 Escuelas de Formación Artística y Cultural fueron conformadas,  para 600 personas con 
discapacidad sus familias y cuidadores y cuidadoras, avaladas por la Dirección Administrativa de Cultura 

del Departamento. 
 
En el componente de Atención Integral con Enfoque Diferencial, se restablecieron  los derechos de niños 

, niñas y jóvenes con discapacidad , a los procesos de habilitación y rehabilitación, a los cuales no han 
podido  acceder por su precaria situación económica, que les impide tomar los servicios en el Centro de 

Habilitación del Niño CEHANI ESE, para tal efecto un grupo interdisciplinario conformado por 
profesionales de Terapia Ocupacional, Terapia del Lenguaje, Psicología y Educación Especial, se 

desplazaron  a cada uno de los 28 municipios priorizados, incluyendo Pasto, su área rural con cubrimiento 
a l5 de los 17 corregimientos. 
 
Paralelamente se ha desarrollado la Estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, dirigida a la 

formación de docentes, para que detecten de manera oportuna la discapacidad, hagan la remisión y 

brindándoles herramientas pedagógicas e incluyentes, que garanticen la permanencia en el sistema 
educativo de niños, niñas y jóvenes con problemas de aprendizaje o necesidades educativas especiales, 

además talleres para el fortalecimiento de los Comités Municipales de Discapacidad y a la comunidad, 
madres, padres de familia, cuidadores y cuidadoras, precisó la funcionaria. 
 
Por otro lado,  se desarrolló el componente de Generación de Ingresos, teniendo en cuenta que las 

familias que tienen personas con discapacidad son unas de las más pobres del Departamento, se 
priorizaron 13 municipios, en los cuales se conformaron 13 asociaciones de personas con discapacidad, 

legalmente constituidas, con quienes se formuló e implementó el Plan de Negocios, para el cual se hizo 

entrega de un capital semilla, representado en insumos, materia prima y maquinaria, que permitió poner 
en marcha la iniciativa productiva, se brindó asistencia técnica y acompañamiento socio empresarial para 

la consolidación de estas unidades productivas, con las cuales 325 familias del Departamento han 
mejorado sus ingresos.    
 
Gracias al Gobernador Raúl Delgado hoy día es un hecho, vamos a  fomentar un proyecto productivo  con 
una asociación integrada por 30 personas con discapacidad, gracias a este proyecto van a poder mejorar 
sus ingresos para solventar muchas áreas de su vida” ,manifestó  Jhon Jairo Vela líder de la 
población con discapacidad. 
 
Rodrigo Arteaga Arciniegas persona con discapacidad y Víctima del Conflicto Armado se 
sumó  su voz y expresó: “Agradecer al señor Gobernador de Nariño, es primera vez que recibimos un 
apoyo de esta manera, para poder salir adelante, y montar nuestra propia empresa,  en mi caso, voy a 
montar un proyecto de trapeadores y delantales, que es un trabajo que puedo realizar con mi familia 
desde mi casa, ya que por mis dos discapacidades, no puedo salir”. 
 
En este propósito para  la vigencia 2015, se fortalecieron o conformaron 24 asociaciones, para iniciar 

 una actividad productiva o  fortalecer las ya existentes, a través de la entrega de capital semilla para su 
dinamización, han contado con asistencia técnica y acompañamiento socioempresarial para su  

autososteniblidad, a través del seguimiento en 24 municipios del Departamento. 



 

 

 

En ocho municipios del Departamento, se dejó  capacidad local instalada, con  la formación de 120 

formadores en la metodología del Arte y el Afecto, como una metodología alternativa que permite 
generar procesos de habilitación y rehabilitación a través del Arte y la Cultura. 
 
Dentro del componente formativo, se realizaron  7 diplomados en Estrategias de Inclusión , desde los 

ámbitos social, salud y educación,  dirigidos a docentes, agentes en salud, cogestores, madres 
comunitarias, miembros de Comités Municipales de Discapacidad, en los municipios de Pasto, Los Andes-

Sotomayor, Mallama, Taminango, Túquerres e Ipiales, para un total de 480 actores formados. 

Asimismo 6 municipios  implementaron  la Estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad desde Salud, 

para brindar a las personas con discapacidad acceso  a  aditamentos de asistencia personal; que les 
permiten  participar con autonomía e independencia en la vida del hogar y la comunidad, fomentando  

prácticas de autocuidado y hábitos saludables de acuerdo al tipo de discapacidad, dejando  capacidad 
local instalada en cada uno de los municipios priorizados y levantado el  Registro de Localización y 

caracterización de la población beneficiaria del proyecto. 

 En esta dinámica se apoyó y fortaleció el Aula de Apoyos Tecnológicos de la Universidad de Nariño, que 

atiende básicamente población sordo-ciega, a través del suministro de equipos y materiales. 

  Un Nariño más inclusivo también se  evidencia en la ejecución de contratos   anuales de  los servicios 

de intérprete de Lengua de Señas Colombiana, para apoyar el trabajo deinterpretación de Lengua de 
Señas de los integrantes con discapacidad auditiva del Comité Departamental de Discapacidad, del 

programa institucional televisivo “Nariño Mejor” y de las personas con discapacidad auditiva que manejen 
Lengua de Señas Colombiana y sean beneficiarias de los subprogramas de  la Secretaria de Equidad de 

Género e Inclusión Social y  de los diferentes eventos que programe la Gobernación de Nariño en los 

cuales participen personas con discapacidad auditiva. 

 Hoy 17  municipios nariñenses cuentan con apoyo a sus asociaciones de personas con discapacidad, 
para el desarrollo de capacidades organizativas básicas, tendientes a lograr su fortalecimiento y 

autogestión. 

 Durante el Gobierno por un Nariño Mejor se institucionalizó el evento de reconocimiento  denominado: 

“Nariño Inclusivo”, que se otorga anualmente a  las entidades públicas y privadas que trabajan con alto 
impacto por y para  la población con discapacidad, para conmemorar el   3 de diciembre, Día 

Internacional de la Discapacidad. 

El diseño, edición y   publicación de  material para la promoción de derechos de las personas con 

discapacidad, la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del Departamento de Nariño, la Ruta 
de Atención Integral, la Convención de Derechos de las personas con discapacidad y la cartilla para el 

fortalecimiento de formas asociativas. Igualmente, la realización de  jingles sobre los derechos de las 

personas con discapacidad fueron difundidos a través de emisoras comerciales y comunitarias.  

 Otro apoyo se materializó con la  Fundación Nueva Luz, con la publicación del Libro: “Todos podemos”, 
que recoge historias de vida de personas con diferentes tipos de discapacidad, consideradas de gran 

impacto para incidir en una sociedad más incluyente. 



 

 

 

 La discapacidad en Nariño ha sido  una prioridad para construir un “Nariño Mejor”, más participativo, 

incluyente y equitativo, contando con toda la voluntad política del Gobernador de Nariño,  Raúl Delgado 
Guerrero, expresó la Coordinadora Departamental de  Discapacidad Nohora Caicedo Bolaños. 

  
 


