
 
 
Programa colombiano que llega a Chile: 
 

Alianza entre Pacto de Productividad de Colombia y Chile incrementa 
las opciones de trabajo para las personas con discapacidad 

 

• Este programa ha contribuido en el desarrollo de conocimiento para el diseño de 
lineamientos técnicos, estándares y de políticas públicas, convirtiéndose en un 
referente en esta materia a nivel latinoamericano. 

 
El programa empresarial de promoción laboral para personas con discapacidad, Pacto de 
Productividad, surgió el año 2009 en Colombia como una alianza público–privada que 
involucró la activa participación de la Fundación Corona, la Fundación Saldarriaga Concha y 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otros socios, con el fin de generar un 
modelo de inclusión laboral de personas con discapacidad.  
 
La metodología tiene un enfoque territorial, con una incidencia directa en el rol que juegan 
los diferentes actores sociales del ecosistema de la inclusión laboral en una determinada 
región, sin suscribirse directamente a las acciones de una sola institución.  
 
Por lo mismo, el modelo de trabajo territorial propuesto por el programa promueve el 
derecho para que cualquier persona con discapacidad pueda vincularse en el mercado 
laboral abierto, como generadores de crecimiento económico y desarrollo de un país.  
 
En este contexto, su directora Alejandra León Rodríguez, precisó “El Pacto de Productividad 
en Colombia ha contribuido al desarrollo de conocimiento para el diseño de lineamientos 
técnicos, estándares y políticas públicas, convirtiéndose en un referente en esta materia a 
nivel latinoamericano” 
 
Pacto de Productividad Chile 
A partir de su internacionalización, lograda por la articulación con otros actores sociales a 
nivel continental, el Programa llega a Chile a principios del año pasado con el fin de 
implementar de manera participativa un piloto de modelo territorial colaborativo de 
inclusión laboral, inicialmente en la Región Metropolitana, para promover la participación 
de personas con discapacidad en distintas áreas de trabajo.  
 
Con esta iniciativa -financiada parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y ejecutada por Fundación Descúbreme del país austral- se busca promover la participación 
de personas con discapacidad, además de fortalecer el derecho al empleo, reconocer la 
pluralidad de actores involucrados, generando capacidad instalada y adoptando como 
método de intervención su continua articulación. 
 



 
Al respecto, Ingrid Rojas, gerenta del Proyecto en Chile puntualizó que esta iniciativa 
“representa una oportunidad para mejorar la empleabilidad de las personas con 
discapacidad en el país, a partir de una ruta conocida y con un estándar validado por los 
diferentes actores públicos y privados”.  
 
“Para ello -argumentó Rojas- estamos trabajando de manera articulada y colaborativa con 
los socios de Pacto, a fin de aunar esfuerzos y contribuir a instalar capacidades en aquellos 
actores que puedan garantizar su proyección en nuestro país”, concluyó. 
 
 


