
 
 

 

 
 



 
 

 

COMFANDI 
SECCIÓN CULTURA Y BIBLIOTECAS 

SALA CONSENTIDOS 
 

PROGRAMACIÓN REGIONAL 
TEMPORADA LA PALABRA EN LA LUZ DE LA CULTURA   

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 012 
 

“Reconocernos en la diferencia, Desarrolla el conocimiento y construye las 
Comunidades”. 

 
La Convención de la ONU puesta en escena por las personas con discapacidad: 
Mis derechos, tus derechos, ¿Puro cuento o Realidad?..... 
 

Salas Consentidos Comfandi…. Es contar con una mano amiga 
 
“La visión de las personas con discapacidad bajo un enfoque diferencial, en relación con su 

condición  , hace referencia  a construir juntos y reconocernos desde la diversidad, donde está  

implícito la  articulación del discurso y las acciones; el de  reconocer nuestra condición humana bajo 

un enfoque de derechos y deberes, donde la discriminación sucumbe ante el reconocimiento de 

habilidades y potencialidades humanas; y el egoísmo es derrotado por la solidaridad y la 

construcción de tejido social flexible, logrando un país equitativo, en  paz.” 

En este año 2012, se consolidaran los esfuerzos de la investigación basada en la  participación de la 

comunidad como gestores de cambio, eje que fundamenta los objetivos, metas y estrategias de los 

programas y servicios de acceso  a la información,  planteados desde la red de  Salas Consentidos 

de Comfandi, a través de los proyectos que se realizan desde la sección de Cultura y Bibliotecas de 

Comfandi y de manera conjunta con las organizaciones públicas y privadas 

La Temporada  Regional de la Palabra en la Luz de la Cultura año 2012, mostrará una propuesta 

que rinde homenaje a Rafael Pombo, uniéndonos a la conmemoración que a nivel nacional se está 

realizando en los 100 años de su muerte;  y a la puesta en escena de la Convención de los 

derechos  de las personas con discapacidad, reflejando la cotidianidad y realidades presentes en 

nuestro entorno. 

Todo articulado a los ejes de lectura, comunicación, acceso a la información, 

mediación cultural y participación ciudadana. 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMACIÓN REGIONAL. 

Regional Cali: Centro Cultural Comfandi. 
 
Conmemoración Día Internacional del Sordo: Maratón Literaria en  Lengua 
de Señas. 
Presentación de Colectivo de escritores Sordos.  
Fecha: Septiembre 29  - Hora: 9 a 5 pm piso 3 
 
Conmemoración Día Internacional del Sordo: Conversatorio “La Cultura 
Sorda”. 
Fecha: Septiembre 19  - Hora: 2:00 pm 
Lugar: Centro Cultural Nuevo Latir  
 
Socialización Proyecto de Lectura Fácil: La Casa de Pombo 
Fecha: Octubre 6 -  Hora: 9:00 am 
 
La Convención de La ONU Puesta en escena por las personas con 
discapacidad: Mis derechos, tus derechos, ¿ Puro Cuento o realidad?. 
“Una mirada de las personas con discapacidad a su participación como 
ciudadanos” 
Fecha: Octubre 6 - Hora: 2 pm Auditorio 
 
Apertura Exposición itinerante “Libro Vivo: Otras formas de leer” 
Fecha: Octubre 11 – Hora 10:00 am 
Lugar: Centro Cultural Nuevo Latir 
 
Conmemoración Día del Bastón Blanco: Una Mirada a la Orientación y 
Movilidad 
Fecha: Octubre 17 – Hora: 9 a 5 pm piso 3 
 
Homenaje al Fabulista Rafael Pombo: La magia del teatro 
Fecha: Octubre 17 – Hora: 5 a 8 pm Auditorio 
 
Armando mi bastón: Taller de reparación de Bastones para personas con 
limitación visual 
Fecha: Octubre 10 – Hora: 8:00 am a 1:00 pm  piso 3  
 
R.D.C: II Encuentro de Padres y Cuidadores  
Fecha: Noviembre 8 – Hora 3:00 pm 
Lugar: Centro Cultural Nuevo Latir 
 
La Convención de La ONU Puesta en escena por las personas con 
discapacidad: Mis derechos, tus derechos, Puro Cuento o realidad 
“Una mirada de las personas con discapacidad a su participación como 
ciudadanos” 
Fecha: Noviembre 22 – Hora: 2:00 pm 



 
 

 

Lugar: Centro Cultural Nuevo Latir 
 
Foro de Experiencias: Las Tics  como herramientas de información y 
comunicación para las personas con discapacidad: una realidad que une, 
crea y recrea  las comunidades. 
Fecha: 24 de Noviembre 9:00 am a 4:00 pm piso 3.  
 
La  Planeación Lingüística en Lengua de Señas: una propuesta de desarrollo 
para la comunidad sorda 
Fecha: 24 de Noviembre Hora: 9:00 am a 4:00 pm piso 3 
 
Banquete Literario con Rafael Pombo  
Fecha: 24 de Noviembre Hora: 4:00 pm  
 
IX Concurso Nacional de Cuento y Poesía para Personas en Condición de  
Discapacidad Sala Jorge Luis Borges.2012 
Premiación: 20 de Noviembre de 2012 a las 4 p.m. Auditorio Centro Cultural de 
Cali 
Consultar bases del concurso: http://www.cali.gov.co/cultura.php (Programa Sala 
Borges). 
 

INFORMES: Biblioteca Centro Cultural Comfandi Cali – Sala Consentidos 
 

Dirección: Calle 8 # 6-23 
 

Teléfono: 3340000 ext 1308 - 1314 
 

coordinadiscapacidadcentrocultural@comfandi.com.co 
 

http://www.cali.gov.co/cultura.php
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