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En el mes de diciembre de 1990, S.E. el Presidente de la República Dn. Patricio Aylwin
Az6car, en un acto con participación del sector público, privado y de asociaciones de
discapacitados, fmnó el Decreto Supremo N" 94, mediante el cual se creó el Consejo
Nacional sobre la Discapacidad - CONADIS. Publicado en el Diario Oficial del día 2 de
febrero de 1991.

Este Consejo multisectorial, asesor del Presidente de la República, tiene el plazo de un
año, para la proposición de una política nacional sobre la discapacidad que abarque a las
personas con anomalías físicas, psfquicas y/o sensoriales, desde el punto de vista de la
connotación social del problema y con énfasis en el rol responsable del Estado.

Además, debe preparar un proyecto de ley que responda a los intereses y necesidades de
los diversos sectores involucrados y de las propias personas discapacitadas en el que
resguarde los derechos y especifique los deberes de los mismos.

El Consejo está constituido por diecinueve miembros, tanto del sector público como
privado. El sector público está representado por los Sres. Ministros de Educación, Salud,
Trabajo y Previsión Social, Hacienda, Vivienda y Urbanismo y el Ministro de Planifica
ción y Cooperación quien preside este Consejo.

El sector privado está representado por las asociaciones de discapacitados (ciegos, sordos,
lisiados y padres de deficientes mentales); los colegios profesionales de médicos, pro
fesores y abogados.

Además, participan representantes de la CUT y Confederación de la Industria y Comercio
y los señores Gutenberg Martfnez y Jorge Schaulsohn.

La Secretaría Ejecutiva del CONADlS recae en la Directora de la División Social de
MIDEPLAN, Sra. Liliana Mahn Schoepen.

Con la creación de este Consejo, el Gobierno Democrático de Dn. Patricio Aylwin
pretende asumir, con un enfoque integral e integrador, las demandas por largo tiempo
planteadas por la población de personas discapacitadas, y gradualmente responder al
imperativo de dignificar la condición social de ella propendiendo a la creación de igual
dad de oportunidades para su plena incorporación al desarrollo.

Comisiones del CONADIS

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos propuestos para el Consejo Nacio
nal sobre la Discapacidad, se constituyeron cinco comisiones de trabajo: 1) Diagnóstico
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y Prevenciép; 2) Re~abilitación; 3) Laboral y Previsión; 4) Socio-Cultural y 5) Legisla
tiva.

Cada una de estas comisiones están constituidas por quince o más integrantes que repre
sentan a las diferentes instancias del Consejo Nacional y cuya labor es ser voceros de
la institución u organismo que representan, y analizar, con un enfoque multisectorial e
integrador, las propuestas, acciones o iniciativas indispensables para la formulación de
una política nacional hacia los discapacitados.

Además, las diferentes comisiones, están analizando las proposiciones formuladas por las
propias asociaciones de discapacitados y entregadas a la Secretaría Ejecutiva, así como
las surgidas del Encuentro Nacional del Discapacitado organizado por el Colegio Médico
en noviembre de 1990.

El calendario de trabajo de las comisiones, contempla la entrega del informe final para
el 30 de julio del presente año.

ObJellvos y AccIones de las ComIsIones

1. Comisión Diagnóstico y Prevención:

Ha centrado su acción en afinar las definiciones, con el propósito de homogeneizar el
lenguaje conceptual al interior de los diversos grupos de trabajo.

Por otra parte, ha enfatizado su discusión en las acciones de prevención de la dis
capacidad a nivel pre, con y post natal; este último en el ámbito familiar, escolar y

laboral.

2. Comisión de Rehabilitación:

Esta debe formular diferentes alternativas multisectoriales y multidisciplinarias con la
perspectiva de la integración social y laboral de las personas discapacitadas.

Su trabajo está enfocado desde tres puntos de vista: Rehabilitación médico-social, educa
cional y laboral, con la intención de ubicar a las personas con discapacidad en condi
ciones de alcanzar un nivel funcional óptimo de acuerdo a sus capacidades residuales.
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3. Comisión Laboral y Previsión:

Su propósito es optimizar la legislación laboral y previsional vigentes sobre la
discapacidad, a través de la proposición de modificaciones legales.

Además, debe formular propuestas de soluciones laborales generales y específicas, que
involucre a estas personas a través de la capacitación y contratación de aprendices por

la empresa privada, la creación de micro o pequeñas empresas u otras fórmulas espe
cíficas.

4. Comisión Socio-Cultural:

Su objetivo es proponer acciones concretas en diferentes áreas que posibiliten en la
persona discapacitada una vida digna e integrada a su medio social y cultural.

También debe formular una estrategia en el mediano plazo orientada a producir el inicio
de un cambio de actitud en nuestra sociedad, que privilegie la integración y una cultura
de "normalización" hacia la discapacidad, reemplazando la segregación o el enfoque
asistencialista imperantes hasta hoy.

5. Comisión Legislativa:

A esta Comisión le corresponde evaluar las propuestas presentadas por las cuatro comi
siones anteriormente descritas, revisar aquellas leyes vigentes que involucran a las perso
nas discapacitadas y, finalmente formular un proyecto de ley que integre en un texto legal
orgánico las nuevas iniciativas y derogue o modifique las anteriores. También le corres
ponderá evaluar la procedencia de proponer en el mismo texto legal o uno distinto, la

creación de una entidad de derecho público que se ocupe en el futuro de la discapacidad.

Noticias:

1. Se han realizado tres reuniones del Consejo, en los meses de enero, abril y junio, que
ha contado con la participación de los Sres. Ministros, representantes de los organismos
privados y de los propios discapacitados en las cuales fue aprobada la constitución de

cinco comisiones de trabajo (Prevención y Diagnóstico; Rehabilitación; Trabajo y Pre-
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visión; Socio-Cultural y Legislativa), y la puesta en marcha de un reglamento de funcio
namiento del Consejo. Además se conocieron los informes del estado de avance del
trabajo de las comisiones.

En la actualidad, los diferentes grupos están priorizando y definiendo en forma más
específica el consolidado de proposiciones por sector.

2. El día viernes 22 de marzo, la Secretaria Ejecutiva de CONADIS, Sra. Liliana Mahn
Schoepen, hizo entrega de un pasaje ida y vuelta de LAN CHILE al Sr. Antonio Riquelme,
Presidente de la Asociación de Ciegos de Chile, para viajar a Venezuela a participar en
un Congreso de Derechos Humanos del Ciego, en la ciudad de Maracaibo.

3. El día 9 de mayo, la Dirección General de Deportes y Recreación (DIGEDER) inauguró
el canal nacional para los discapacitados, idea que fue acogida por esta institución durante
las reuniones preliminares a la constitución del CONADlS.

4. Durante el mes de mayo, se realizó una reunión con expertos del Instituto Nacional
de Estadísticas (lNE) y especialistas del Ministerio de Educación, en la que se discutió
y aprobó la pregunta que será incluida en la prueba piloto del Censo 1992. Esta fue
elaborada por la Secretaría Ejecutiva, teniendo como base las propuestas de preguntas que
hicieron llegar las asociaciones de discapacitados y la Unión de Padres y Amigos de los
Deficientes Mentales (UNPADE).

5. La Asociación de Ciegos de Chile, hizo llegar a la Secretaria Ejecutiva para su estudio,
un proyecto para detectar a los discapacitados visuales, el que se pretende aplicar a nivel
nacional a través de los municipios. Este documento se entregará al Sr. Ministro del
Interior a fin de que ese Ministerio preste apoyo técnico en su implementación.

6. En el aspecto preventivo, se pondrá en marcha a partir de julio de este año un programa
de detección precoz de la Fenilquetonuria e Hipotiroidismo congénito en el total de los
niños nacidos en maternidades de la Región Metropolitana, lo que reviste gran impor
tancia para la adecuada prevención de la deficiencia mental.

7. También, a partir de julio de 1991 se aplicará en todos los consultorios primarios, el
programa de evaluación y estimulación temprana del desarrollo psicomotor. Este programa
se integrará al Control del Niño Sano y se practicará a los niños de dos meses, dieciocho
meses y cuatro años de edad, con claras instrucciones a las madres y familia para cooperar
en la esLimulación temprana que evite la transformación de una deficiencia en discapacidad.
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8. En otro ámbito, en el Concurso Nacional de Proyectos del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (FOSIS), 6 proyectos presentados por entidades que trabajan con
discapacitados fueron ganadores:

Arica: Proyecto: Atención integral a lactantes con daño establecido y a su grupo familiar
con problemas de trabajo-vivienda-salud. Institución: COANIL. Monto FOSIS:

$3.732.600.-

Calama: Proyecto: Multitaller y servicio de empleo para 120 personas minusválidas de
Calama. Institución: Escuela Especial F. 33. Monto FOSIS: $7.761.000.-

Ovalle: Proyecto: Apoyar el nivel de capacitación laboral de la Escuela D.M. F. 144.
Institución: Escuela Especial F. 144. Monto FOSIS: $2.431.000.-

Valdivia: Proyecto: Capacitación laboral de sordos - adultos de la Asociación Sordo de
Valdivia. Institución: Asociación de Sordos. Monto FOSIS: $ 4.032.000.-

Punta Arenas: Proyecto: Capacitación y entrega de trabajos a jóvenes deficientes men
tales severos, en taller protegido. Institución: UNPADE. Monto FOSIS: $ 4.960.000.-

Punta Arenas: Proyecto: Taller de capacitación laboral menores minusválidos. Insti
tución: UNPADE. Monto FOSIS $5.509.334.-

Total: $ 28.425.334.-

9. En conferencia de prensa, el 23 de mayo, la Directora de la División Social del
Ministerio de Planificación y Cooperación, Sra. Liliana Mahn Schoepen, se refJrió a la
magnitud de la discapacidad en Chile y dio a conocer las iniciativas que ha adoptado el
Gobierno para mejorar la calidad de vida e integrar a este importante grupo de chilenos
a la sociedad.

Gestiones realizadas por la Secretaria EJecutiva

La Secretaria Ejecutiva del CONADIS ha realizado una serie de gestiones tendientes al
estudio de factibilidad para desarrollar programas de inserción laboral de las personas
discapacitadas. Es así como se ha formado un equipo de trabajo con el Fondo de Soli
daridad de Inversión Social (FOSIS), a fin de considerar la implementación de concursos
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o convenios, durante 1992, orientados a la creación de Centros de iniciativas culturales
o de apoyo a iniciativas productivas existentes o nuevas.

Por otro lado, con el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) se ha comenzado
a estudiar la posibilidad de implementar programas de capacitación laboral, en la perspec
tiva de la inserción o reinserción de personas discapacitadas en las empresas o industrias
vía convenios SENCE-SERCOTEC-FOSIS, además se está estudiando la creación de una
línea de apoyo crediticio a iniciativas de autogestión de micro o pequeñas empresas.

El Ministerio de Planificación y Cooperación en conjunto con la Secretaria Ejecutiva
gestionaron la participación de dos expertos extranjeros con el objeto de asesorar el
trabajo del Consejo.

Se contará con la participación de la experta de la Organización Panamericana de la Salud
OPS Sra. Alicia Amate, durante la primera quincena de julio y del señor Antonio Laca1l,
Secretario Ejecutivo del grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP)
en la primera quincena de agosto.

La Secretaría Ejecutiva se reunió con especialistas de las instituciones que están relacio
nadas con el niño pre-escolar, tales como: JUNJI; INTEGRA; UNICEF; Ministerio de
Salud y Educación Pública a fin de estudiar la factibilidad de incluir, en los programas
que estas instituciones propician, el diagnóstico y prevención de posibles discapacidades
y por otro lado, la integración de niños pre-escolares con problemas físicos, psíquicos o
sensoriales en esa modalidad de enseñanza.

Además, en esta reunión se analizó la viabilidad de incorporar en las estrategias de
capacitación de recursos humanos, del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad y Equidad
de la Educación (MECE), el tema de la discapacidad tanto para los programas fonnales
como para los no convencionales.

Se invita a todas las organizaciones públicas y privadas interesadas en
modificar la situación de los discapacitados en Chile, hacer llegar sus in
quietudes y sugerencias a: Secretaría Ejecutiva "CONADIS" Ahumada 48,
72 Piso. Santiago. o a la Secretaría Regional de Planificación de su Región
(SERPLAC).

ji Contamos con ustedes !!
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