
Llega al país nueva organización para los discapacitados  
 
La fundación 'The Arc' busca crear conciencia para que haya una 
aceptación mayor a esta población. 
 
La organización estadounidense ‘The Arc’, que desde hace 60 años trabaja para 
mejorar las condiciones de personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo, 
acaba de abrir un capítulo para Colombia, el primero fuera de su país. ‘The Arc’ nació 
en 1953 y solo en la Florida (EE. UU.) cuenta con 40 centros de atención para la 
población en situación de discapacidad. 
 
Este proyecto, que dependerá directamente de ‘The Arc of South Florida’, por ser el 
más cercano a Colombia, estará dirigido por Ghislaine Camacho. Camacho, miembro 
de la junta directiva de la organización, afirmó que con el capítulo Colombia buscan, en 
primer lugar, lograr una mayor aceptación y apertura frente al tema, pues de este 
modo pueden empezar a fluir elementos en favor de la población en situación de 
discapacidad. 
 
De acuerdo con el Dane, el 6,3 por ciento de la población colombiana (es decir, unos 
tres millones de personas) tiene en estos momentos una o más limitaciones. “La gente 
tiene que pensar que en algún momento todos podemos adquirir una discapacidad, a 
causa de enfermedades o accidentes. La idea es que no lo veamos como algo ajeno, 
mucho menos como un castigo de Dios. No tiene nada que ver con eso”, asegura 
Camacho. 
 
El capítulo Colombia, que próximamente empezará su operación, ofrecerá 
inicialmente charlas para acercar a la sociedad y sensibilizarla sobre la importancia de 
trabajar por la población discapacitada. “A mediano plazo, en unos dos años, 
planteamos promover leyes que favorezcan a estas personas o buscar que las actuales 
se cumplan”, dice. Según Camacho, ya se está trabajando con colegios de Bogotá, en los 
que se ofrecen charlas enfocadas en generar conciencia en los jóvenes sobre la 
discapacidad, “para que cuando vean a un niño en esta condición, no salgan corriendo, 
no lo ignoren”, añadió. 
 
En mayo próximo se celebrará una subasta en Miami, y parte de los fondos que se 
recauden se destinarán al capítulo Colombia. “Con este dinero se pretende conseguir 
material para llegar a colegios y para el personal que se encargará de dictar las 
charlas. Eso nos ayudará a ir estructurando la organización acá”, asegura. 



Según un informe de la Escuela Nacional Sindical (ENS) presentado en enero de este 
año, solo el 16,6 por ciento de las personas en condición de discapacidad, que se 
encuentran en edad para trabajar, lo están haciendo. 
Si bien en Colombia contratar a personas con alguna limitación física puede generar 
alivios tributarios, esta práctica no es muy común en nuestro país, salvo contados 
casos. 
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