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"La Unión es nuestra fortaleza" 

Oficio N°  
 

 

FEDERACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA 

"FENASCOL" 
 

Fundada el 5 de Enero de 1984 
Personería Jurídica No. 970 Ministerio de Justicia - Nit. 860.528.224-0 

 
   

    Bogotá D.C., julio 27 de 2022  
 

                   Para:  
ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS DEL PAÍS Y PÚBLICO INTERESADO EN 
GENERAL 

 
Asunto:  Invitación VIII Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia 
 
Cordial saludo,  
 
La Federación Nacional de Sordos de Colombia -FENASCOL-, obedeciendo a su objeto de 

velar por la defensa de los derechos de las personas sordas del país, crea espacios de 

reflexión, encuentro y proposición de acciones que permitan el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus representados.   

 

Por lo anterior, el próximo 22 al 24 de septiembre, se llevará a cabo en la ciudad de Pereira - 

Risaralda, el VIII Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia, evento 

en el que se abordarán temas coyunturales para la comunidad como lo son la Educación 

Bilingüe, la calidad de los servicios de interpretación, la Planeación Lingüística de la Lengua 

de Señas Colombiana y la recolección de aportes que servirán para presentar al gobierno 

nacional en una mesa de trabajo los que se pretende pueda quedar plasmado en el plan de 

desarrollo del nuevo gobierno a favor de la población sorda del país;  por lo tanto, es de vital 

importancia la participación de las asociaciones de personas sordas y en especial de quienes 

se encuentran afiliadas a la Federación, así como de toda la población en general.  

  

Esperamos contar con el valioso acompañamiento y que así podamos seguir por nuestro 

objetivo de fortalecernos gracias al trabajo unido y colectivo. 

 

Mayor información: comunidadsorda@fenascol.org.co 

 
                   Atentamente,  

 
                  Comité Organizador. 
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