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Introducción

En la década del ochenta, La Organizacion de Las Naciones Unidas definió Ilneas de acción
para integrar a las distintas esferas de La sociedad a los adultos mayores y Las personas con
discapacidad. Es asI como elaborO el Programa de AcciOn Mundial para Las Personas con
Discapacidad y el Plan de AcciOn Internacional sobre Envejecimiento, como marcos de
referencia para Las poilticas orientadas hacia estos grupos de poblaciOn, tanto a nivel nacional
como regional.

En este documento Sc incluyen las acciones quc ci gobierno chileno ha desarrollado a partir
dé 1990 y que se inscriben dentro de Los lineamientos diseñados por Las Naciones Unidas para
estos grupos poblacionales.

Cabe seflaiar que estos colectivos han sido considerados como grupos prioritarios de La polItica
social, en atenciOn a su alta vulnerabilidad, que se refleja en pobreza y marginaciOn.



I. Las personas con discapacidad
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Diagnóstico de la situación prevaleciente
al iniclo del actual gobierno

Tradicionalmente en Chile el problema de la discapacidad careciO de una poiltica social
especIfica. El tratamiento fue enfrentado principalmente desde una perspcctiva asistencial y
humanitaria, con prevalencia de la individualidad, dejando la responsabilidad en manos de la
familia. La dimension social del fenOmeno no fue considerada lo que Se tradujo en la
marginaciOn social de las personas con discapacidad.

El problema se habla abordado en forma sectorial y en funciOn dc problemas especIficos como
educaciOn, salud y previsiOn social. La falta de una poiltica integral e integradora, y de un ente
coordinador, significO que cualquier esfuerzo realizado estuviera orientado a segmentos
especIficos de la poblaciOn discapacitada y, por lo general, destinado a la rehabilitaciOn, sin
considerar la prevención del fenOmeno e integracion social de este grupo.

A la fecha no existen estadIsticas que permitan una visiOn de conjunto y de largo plazo frente
al problema que representa la discapacidad, dado que el tema no fue socialmente problcmati-
zado.
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Análisis de las poilticas y programas vigentes a 1990

Se constata la ausencia de una poiltica integral e integradora de la acciones Ilevadas a cabo
por los diferentes sectores, püblicos, privados y organizaciones de discapacitados. El tema
segula siendo considerado como de exclusiva responsabilidad de los sectores de salud y
educación, y especialmente de la familia.

En ci sector salud, los planes y programas estaban orientados al tratamiento del problema y
rehabilitación de las personas con discapacidad, más que a prevenir La ocurrencia del mismo.
Gran importancia adquiere en este campo la participaciOn del sector privado y las asociaciones
de discapacitados las que, mediante la institucionalizaciOn de una serie de organismos de tipo
social, abrian espacios para ci tratamiento medico de la discapacidad.

En el sector educación, la preocupaciOn se centraba en la creaciOn de establecimientos y
programas para impartir educaciOn especial a los menores con discapacidad, sin considerar,
cuando es posible, la incorporaciOn de estos menores a establecimientos de educación regular.

For otra parte, sobre la base del principio de subsidiariedad del Estado se establecieron
subvenciones especiales a los establecimientos que impartlan educaciOn diferencial. Esta
modalidad hizo emerger en forma inorgánica una serie de establecimientos dedicados a la
educación de los menores con discapacidad, aumentando asl el estigma y la marginaciOn social.

La necesidad de una polItica social especIfica

a) Principios orientadores

Dc acuerdo a lo seña[ado en ci Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapa-
cidad de la ONU y la realidad iinperante en el pals, ci Gobierno decidiO mcorporar a las personas
con discapacidad como grupo objetivo de su polItica social. EstableciO los principios rectores
de las acciones que se impulsarlan para este colectivo: Universalidad, NormalizaciOn y
Democratización; y asignó a MIDEPLAN [a responsabilidad de formular una polItica social,
que incluyera una Ley de la Rcpüblica para las personas con discapacidad.

b) Incorporaclón del tema de la discapacidad en la polItica social del actual gobierno

Q La discapacidad es considerada un problema social porque afecta en forma negativa a un
importante nümero de personas. Dc acuerdo a estimaciones de la OrganizaciOn Mundial
de la Salud (OMS), en Chile estarfan afectados aproximadamente 1,4 miliones de personas,
cifra que aumenta a 4,5 millones al considerar la familia directa de las personas con
discapacidad. Sin embargo, a nivel de Gobierno se estima que es factible enfrentar el
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problema mediante una acción conjunta de los diferentes actores sociales involucrados en
ci tema.

o En 1990, la Comisión EconOmica para America Latina (CEPAL) elaborO una propuesta
para ci desarrollo económico y social de la Region, sobre la base de una transformaciOn
productiva con equidad en la cual todas las personas, incluidas las personas con discapa-
cidad, tengan igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios del desarrollo
socioeconOmico logrado por los paIses.

0 Otro elemento importante que subyace a la polItica social actual son los principios
contenidos en ci convenio 159 sobre readaptación profesional y empleo de las personas
con discapacidad, aprobado en La Conferencia General de la OrganizaciOn Internacional
del Trabajo (On') en 1983. Este convenio establece La necesidad de asignar, en zonas
urbanas y rurales, medidas de adaptaciOn profesional y de empico para las personas con
discapacidad en ci mercado regular de trabajo.

0 La faita de una poiltica clara hacia ci probiema de [a discapacidad hace que quienes la
sufran o sus propias familias Se organicen en asociaciones que les permitan mayor fuerza
para hacer frente al problema. Mediante elias, han hecho ilegar formalmente sus peticiones
al Gobierno. Básicamente, ellas se fundamentan en la necesidad de ser considerados como
personas que pueden aportar al desarrolio del pals.
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Acciones impulsadas por el actual gobierno

a) Marco instituclonal y legal

Las acciones del Gobierno no sOlo se han ccntrado en la eiaboraciOn de poiIticas, sino tambiën
en ci diseflo y ejecuciOn de planes, programas y proyectos que coordinen La acciOn de los
diversos sectores, tanto pübiicos como privados.

En diciembre de 1990, el Presidente de La Repübiica firmO ci Decreto Supremo N Q 94 que creO
el Consejo Nacional sobre La Discapacidad (CONADIS) presidido por ci Ministro de Pianifica-
ciOn y Cooperación. En ci participaron ci sector püblico y privado, y las asociaciones de
discapacitados.

Este Consejo de carácter muitisectorial debIa asesorar al Presidente de La Rcpüblica en La
proposiciOn de una polItica nacional sobre la discapacidad que abarcara a las personas con
anomailas fIsicas, psIquicas y/o sensoriales, desde ci punto de vista de La connotaciOn social
del probiema y con énfasis en ci rol responsable del Estado. Además, debla elaborar un
proyecto de icy que respondiera a los intereses y necesidades de los diversos sectorcs
involucrados y de las propias personas con discapacidad, resguardando sus derechos y
especificando sus deberes.

El Proyecto de Ley de integraciOn social de las personas con discapacidad se fundamenta en
tres areas prioritarias: (a) Prevención, a fin dc reducir La prcscncia de La discapacidad en la
población; (b) Rehabilitación, vista con un enfoque integral e integrador, es decir, hacer
partIcipes en lo educacionai, laboral y social a las personas con discapacidad; y ( C) Equipa-
ración de Oportunidades, en ci entendido de eliminar toda barrera que imposibilite un acceso
iguaiitario de las personas con discapacidad a los frutos del desarrollo.

Este Proyecto de Ley, que fuera enviado al Congreso Nacional por ci Ejecutivo, en julio del
año 1992, se encuentra en segundo trámite constitucional para su aprobaciOn. Sc espera que
a fines del año 1993 este Proyecto se transforme en Ley de La Repüblica, la que tendrá como
caracterIstica fundamental ci haber dado espacios de participaciOn, en todo su proceso de
elaboración, a los propios interesados.

b) Acciones ejecutadas

0 Salud

En ci ámbito de la prevenciOn se incentive ci Programa de DctecciOn Precoz dc las Enferme-
dades MetabOlicas Congénitas que son predictoras de discapacidad (fenilquetcnuria e hipoti-
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roidismo congénito). Este Programa Sc aplica desde ci mes de julio de 1991 a todos los niños
nacidos en las maternidades del Sistema de Salud de la Region Metropolitana.

Se reactivO ci Programa de EstimulaciOn Temprana y EvaluaciOn del Dcsarrollo Psicomotor,
integrado al Control del Niflo Sano, a los 2 meses, 18 meses, y 4 años de edad. En esta acciOn
participan, en ci proceso de estimulaciOn motriz, las madres y familias de todos los ninos como
una forma de hacerlo más participativo e integrador.

En ci campo de la rehabiiitación, el Ministerio de Saiud firmO un convenio para la atenciOn
en RehabilitaciOn a los niños y jóvenes de hasta 18 años de edad, por parte de la Sociedad
Pro-Ayuda al Niño Lisiado.

Asimismo, el MINSAL repuso la Unidad de RehabilitaciOn, la cual tiene por objeto abrir
espacios en los Programas de Salud mediante diagnOsticos y generaciOn de poilticas en
medicina fIsica y de rehabilitaciOn para los grupos más vulnerables.

0 EducaciOn

El enfoque del sector educaciOn se ha orientado principalmente a la integración de los menores
con discapacidad a la enscñanza regular, sea esta prcbásica, básica o educaciOn media.

En ci Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la EducaciOn (MECE) se mcorporO
la educación especial a las alternativas temáticas de los Proyectos de Mejoramiento Educativo
(PME).

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en conjunto con los consultorios de AtenciOn
Primaria del Ministerio de Salud y financiada por ci Programa MECE, está desarrollando ci
Programa de Saiud Escolar destinado a la detecciOn precoz de alteraciones visuales, auditivas
y posturales que permitan evitar oportunamente que éstas Sc transformen en una discapacidad
futu ra.

Este Programa tienc como población objetivo a los alumnos del l básico de las escuelas
municipalizadas y particulares subvencionadas. Al mes de junio de 1993, tuvo una cobertura
de examinaciOn del 93% del grupo objetivo, detectandose que un 20,7% de los casos requiere
de tratamicnto especIfico.

En 1991, ci Ministerio dc EducaciOn estableció convenios con algunas empresas de las
Regiones Metropolitana, V, VI, y IX, para que éstas asuman la capacitaciOn laboral de los
alumnos del nivel de taller de las escuelas especiales. En 1993, Se incorporaron mediante este
convenio 400 jóvenes con discapacidad a la vida laboral.
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0 Trabajo

En ci Programa dc Capacitación a Jóvenes se incorporO a personas con discapacidad quc
cumpiieran con los requisitos. Del total de jOvenes capacitados en ci perIodo (50.000), un 2%
corresponde a jóvenes con discapacidad.

El año 1992 el SENCE incorporó a la ficha de inscripción a cursos de capacitación un espacio
para recoger información respecto a los postulantes que tengan algün tipo de discapacidad.

En este contexto, MEDEPLAN, a través de un programa de sensibilizaciOn de la comunidad,
busca motivar e incentivar a empresarios privados para la contrataciOn, mediante contrato de
trabajo regular y formal, de personas con discapacidad.

0 Vivienda

A partir del año 1991, ci Ministerio de La Vivienda ha dispuesto un puntaje especial en [a
asignación del Subsidio de Vivienda a postulantes con discapacidad, o que tengan aigün
integrante con discapacidad en su grupo familiar.

En 1992, este Ministerio promulgO ci texto de la Ordenanza General de [a Ley General dc
Urbanismo y Construcciones (Decreto N47) que incorpora una normativa especial oricntada
a facilitar ci acceso de [a pob[aciOn con discapacidad al entorno urbano.

0 Fondo de Solidaridad e Inversion Social (FOSIS)

En ci presupuesto del año 1992, ci FOSIS, asignO un fondo especial para [a realizaciOn de un
Programa de CapacitaciOn Laboral orientado a abrir cspacios de inscrciOn laboral; y fomentar
y apoyar a grupos organizados de personas con discapacidad. En [a primera modalidad, ci
Programa tuvo una cobertura de 200 personas. En la segunda, quc tenIa como objetivo ci apoyo
y mejoramiento de la gestiOn del grupo y apoyo financiero pam [a habilitaciOn y equipamicnto
de ta[lercs, la cobertura alcanzO a 120 grupos organizados. En ambos casos ci objetivo es scntar
las bases pam que en ci futuro las personas con discapacidad puedan acceder en forma directa
e igualitaria a los programas reguiares del FOSIS.

En conjunto con [a Municipaiidad de Santiago y la coordinaciOn del MIDEPLAN, ci FOSIS

también cjccutó un Programa de CapacitaciOn Laboral para personas discapacitadas adultas y
jóvcncs. Además de [a capacitaciOn, ci Programa tiene como objetivo [a incorporaciOn
mediante contrato de trabajo formal de estas personas al mundo iabora[. La cobcrtura de este
Programa al mes de agosto de 1993 es de 244 personas, dc las cuaies 192 ya han sido
capacitadas. Dc estas ü[timas, 80 se cncuentran contratadas en empresas privadas y 38 laboran
en forma independiente.
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o Instituto Nacional de la Juventud (INJ)

Un importante porcentaje de personas con discapacidad son jOvenes. Ello llevO al INJ a
considerar algunas [Incas de acciOn en sus programas; por ejemplo, dedicar un importante
espacio para jOvenes discapacitados en su Centro de lnformación. Este Centro dispone de salas
de teatro, medios audiovisuales y biblioteca que permiten ci acceso a su uso por parte de
personas con discapacidad. La informaciOn general de que dispone está orientada a la
sensibilización de La juventud respecto al problema de la discapacidad.

o Dirección General de Deportes y RecreaciOn (DIGEDER)

La acción impulsada a contar del afio 1991 por parte de DIGEDER se realiza a través de dos
modaiidades. La primera, ha sido atender a las Escuelas de EducaciOn Especial a través de los
canales Escolares Regionales; y, la segunda, que Sc implementO a contar del año 1991, fue la
creaciOn del Canal Deportista para los discapacitados que no pertenecen al sistema escolar.

Los programas de deportes y recreación permiten la participación de todo tipo de deportista
con discapacidad. La cobertura alcanzada durante ci año 1992 fue de 3.000 deportistas
discapacitados, más los alumnos de las escuelas especiales.

U Ministerio de Pianificación y CooperaciOn (MIDEPLAN)

MIDEPLAN ha impulsado un programa destinado a mejorar las condiciones de vida de las
personas con discapacidad. El programa de diseño técnico para enfrentar la discapacidad es
financiado por la Comunidad Económica Europea y tiene por objeto apoyar la impiementaciOn
de la polItica nacional hacia las personas con discapacidad en las areas de rehabilitaciOn y
equiparaciOn de oportunidades para facilitar su integraciOn y normalizaciOn social. El progra-
ma cuenta con dos componentes: (a) Estudio y diseño de un programa nacional de apoyo a las
personas con discapacidad; y (b) Apoyo psicosocial y prestaciones tëcnicas. El primero tiene
por objeto ci desarrollo de un diagnOstico dc la situación del pals con respecto a facilidades/di-
ficultades para La participaciOn social y laboral de los discapacitados y ofrecer una propuesta
al respecto. El segundo es un proyecto piloto puesto en marcha en las regiones V, VIII y
Metropolitana. Su objetivo es ayudar a [a integraciOn social de Las personas con discapacidad,
a través de talleres de desarrollo personal, comunitario y autonomla personal, asi como [a
entrega de ayuda técnica (sillas de rueda, bastones, audIfonos, etc.). Tiene una cobertura actual
de 617 personas y en éi participan 55 municipios.

Se espera que con la ejecuciOn de este Programa Sc puedan tener los elementos necesarios para
elaborar un programa nacional de apoyo técnico, psico-social y ciudadano que a futuro pueda
ser implementado por las instancias administrativas del Estado en conjunto con las organiza-
ciones de La comunidad.
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Principales desaflos a futuro

a) Sensibiltzaclón para el cambio cultural

MIDEPLAN ha diseñado un programa de sensibilizaciOn orientado a eliminar el estigma social
de las personas con discapacidad, mediante La toma de conciencia por parte de la comunidad
con miras a modificar La conducta general hacia el discapacitado. Con ello se espera Lograr
que la comunidad y él mismo se sienta una persona con igualdad de condiciones para acceder
a La educaciOn, el trabajo, y a la vida familiar y social. Conileva, además, La difusión de La
PolItica y de La Ley de IntegraciOn Social de las Personas con Discapacidad.

b) Desarrollo de una polItica integradora en [as areas de la prevención, rehabilitación
y equiparación de oportunidades

0 PrevenciOn

Se propone adoptar estrategias preventivas orientadas a reducir la apariciOn de la deficiencia
y la discapacidad; mejorar los niveles de cobertura de inmunizaciones en las zonas rurales;
aumentar la cobertura de diagnOstico especializado de Los menores detectados en los centros
de atención primaria; incorporar al 100% de los niños detectados en alto riesgo en el Programa
de EstimulaciOn Temprana y Evaluación Psicomotora; consolidar el Programa de Salud
Escolar de la JUNAEB; y extender a nivel nacional el Programa de DetecciOn Precoz de
Enfermedades MetabóLicas Congénitas ( fenilquetonuria e hipotiroidismo congenito).

0 Rehabilitación

El objetivo está orientado a lograr la atención integral en rehabilitación de los menores con
discapacidad en Los niveles nacional, regional y local; incrementar el porcentaje de ninos y
jóvenes quc acceden a Las prcstacioncs dc rchabilitación médica, rchabilitaciOn funcional o
rehabilitaciOn profesional; y coordinar los Centros de RehabilitaciOn Profesional con ci sector
püblico y/o privado para fomentar el empleo.

0 Equiparación de Oportunidades

Busca desarrollar acciones que permitan minimizar los efectos discapacitantes que el medio
ejerce sobre las personas, especialmente en niños y jóvenes; aumentar en un 30% la cobertura
de Los niños y jOvenes integrados al sistema escolar regular; impLementar la atenciOn en Centros
Diurnos orientados a ofrecer rehabilitaciOn integral, con un componente multidisciplinario a
aquellos menores que no se pueden integrar, incorporar a Los niños y jOvenes con discapacidad
en las actividades culturales, deportivas y rccreativas que se desarroilan a nivel local; y
fomentar La adaptación del entorno urbano.
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c) Adaptaclón del marco legal para la implementación de la nueva Ley

ElaboraciOn de la normativa legal necesaria para la implementaciOn de la Ley una vez que ésta
sea aprobada por el Congreso Nacional. Asimismo, Sc deberan efectuar las modificaciones yb
derogaciones que de ella se desprenden. Lo anterior requiere desarrollar las siguientes
acciones:

0 EvaluaciOn diagnOstica

Reformular la orientaciOn de La evaluaciOn diagnOstica de las personas con discapacidad por
parte de La ComisiOn de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a fin de que Sc considere,
a partir de las carencias de las personas, las reales potencialidades de éstas pam ci desempeno
dc funciones especIficas.

0 Fondo Nacional de la Discapacidad (FND)

CreaciOn de una fundaciOn con patrimonio propio, conformada por el Estado, organismos
privados y Las organizaciones de personas con discapacidad, para financiar planes, proyectos
y programas de acción, y la adquisiciOn de ayudas técnicas.

0 Registro Nacional de La Discapacidad (RND)

CreaciOn de un Registro Nacional de la Discapacidad donde podrán inscribirse voluntarla.
mente Las personas con discapacidad, las personas jurIdicas o naturales, y las organizaciones
que entre sus objetivos contemplen acciones hacia La población con discapacidad. Su objetivo
es contar con una base de antecedentes suficientes y confiables que sean orientadores de las
polIticas de prevenciOn, rehabilitaciOn, y equiparación de oportunidades.

d) Cuantificaclón del problema

Sobre la base de La informaciOn recogida por ci Censo Nacional de 1992, MIDEPLAN está
realizando una investigación para cuantificar y localizar geográficamente ci problema de La
discapacidad a nivel nacional. Mediante este estudio se podrá disponer de la informaciOn
necesaria para una adecuada planificaciOn de las acciones, elaboraciOn de programas y
proyectos, y orientación de La polItica social rcspccto a! tema. Sc espera quc ci estudio Ilamado
"Mapa de la Discapacidad en Chile" esté terminado en ci mes de marzo del año 1994.

e) Red Iberoamericana de Cooperación Técnica

Como una forma de optimizar ci tratamiento del tema, se ha acordado la conformaciOn dc una
Red de CooperaciOn Técnica, con la participaciOn de todos Los palses de Iberoamérica, Brasil
y Portugal. Su objetivo es mantener contacto c intercambio de informaciOn cientIfica y técnica.
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Chile está participando activamente en La conformación de esta Red que permitirá que todas
las instituciones nacionales dedicadas al tema dispongan de La más avanzada información
referente a La prevenciOn, rehabilitaciOn c integraciOn social de Las personas con discapacidad.



U. Los adultos mayores
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A) Diagnóstico de la situación prevaleciente al inicio del actual
goblerno:

La sociedad chilena experimenta un envejecimiento paulatino pero sostenido de su pobiaciOn.
Este cambio demográfico se refleja en que las personas de 60 años y más de edad, que en 1950
constitulan ci 6,8% del total de La población, alcanzan en La actualidad el 10% (1.302.258
personas) y ilegarán en ci año 2.025 al 16%, es decir, aproximadamente más de tres millones
de personas.

Consciente de este cambio demográfico y sus consecuencias econOmicas y sociales, el
Ministerio de Pianificación y Cooperación -MIDEPLJ\N- a través de su Division Social, incluye
el tema del envejecimiento como un area de preocupación relevante de la polItica social a partir
del mes de junio de 1990 (treS meses después de haber asumido ci actual gobierno).

Asi, durante 1990 Se formaron varias comisiones de trabajo (Salud, Educación, Vivienda,
Calidad de vida, entre otras) con participaciOn de connotados especialistas nacionales en cada
materia. Teniendo como base ci trabajo de esas comisiones se elaboró tin documento sobre ci
envcjecimiento en Chile, que incluye un diagnOstico sectorial y las bases para una poiltica
nacional sobre ci tema.

Del documento se desprenden algunas caracterIsticas que haclan necesaria La formulación de
una Poiltica quc abordara ci fenOmeno en forma integral. Algunas de ellas son:

La situación de la vejez es una realidad de empobrecimiento (de las 900.000 personas
adscritas a! Sistema Previsional, cI 81,2% recibIa entre 50 y 100 dOlares por mes), con
todas las consecuencias que ello tiene en su calidad de vida.

EJ Existen mitos predominantes sobre las personas de mayor edad que impiden quc la
sociedad las yea como miembros ütiles de la comuriidad que pueden participar igualita-
riamente en ci proceso de desarrollo del pals.

o El envejecimiento no es tan solo un proccso individual o personal sino que fundamental-
mente un fenOmcno social, en ci sentido que las dificultadcs y perspcctivas que las personas
de edad tienen, son consecuencias de las relaciones sociales y del estilo de desarrollo de
La sociedad en quc han nacido y sc han formado, por lo quc la manera como se envcjccc
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y la calidad de La vida en La vejez se relacionan directamente con los recursos, scan
materiales, sociales, biolOgicos e inteLectuaLes, que se acumulan durante toda La vida.

o Las demandas sociales de la poblaciOn Adulta Mayor por satisfacer sus necesidades
mInimas van en aumento.

o Existe un interés creciente de Las organizaciones gubernamentaLes, no gubemamentales y
privadas por impLementar programas, tanto asistenciaLes como de desarrolLo, para la
poblaciOn Adulta Mayor.

o Por ültimo, cabe scña!ar que se han constatado iniciativas sectoriales en torno at tema, no
obstante se observa una escasa articuLación y coordinaciOn entre ellas, to que atenta contra
su eficacia.
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B) Principios orientadores de una polItica sobre envejecimiento:

La polItica social del gobierno democrático es entendida como un instrumento de inversiOn
social. El objetivo es que las personas salgan definitivamente de su situaciOn de pobreza y
marginaciOn, esto significa ir más allá del mero paliativo asistencialista, enfatizando la
inversiOn en capital humano.

Para ello se privilegia la coordinaciOn intersectorial, lo que permite mejorar la eficiencia y
eficacia de las acciones.

Dentro de este contexto, los principios que deben guiar La formulaciOn y ejecución de una
poiltica de envejecimiento y vejez son los siguientes:

Fomentar y promover La autodependencia, para que los adultos mayores tengan por Si
mismos un espacio en La sociedad como miembros ütiles, activos y solidarios, dotados de
derechos y obligaciones.

o Reconocer que el fenOmeno del "envejecimiento" tiene una connotaciOn social, pero
también individual, por lo que debe ser tratado en esos dos pianos, sin privilegiar uno
contra ci otro.

o Reconocer que el envejecimiento es un proceso inevitable que dura toda la vida, en ci cual
Sc conjugan un conjunto de factores econOmicos, sociales, culturales, psicoiOgicos, fisicos
- orgánicos y demograficos. Lo anterior, exige un enfoque dinámico e integral que
transforme el proceso de envejecimiento en un factor de desarrollo para los propios adultos
mayores y para el conjunto de la sociedad.

0 Reconocer y fomentar La contribuciOn que desde un punto de vista espiritual, cultural y
socioeconOmico, prestan las personas de edad. En este sentido, los recursos necesarios
para implementar La politica sobre envejecimiento y vejez deben considerarse como una
inversiOn.

o Enfatizar La importancia que tiene para los adultos mayores su plena integraciOn a la
familia, al vecindario, a la comunidad y a La localidad, asI como también su relaciOn con
otros grupos etáreos, especialmente los jOvenes y menores.
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C) Evaivación de poilticas y programas vigentes a 1990

El diagnóstico de la situaciOn de los adultos mayores realizado por MIDEPLAN a inicios de este
gobierno permitió constatar que los adultos mayores constituIan un grupo histOricamente
postergado en lo que respecta a su inclusion como grupo objetivo de La polItica social.
Anteriormente, el trabajo realizado en el tema se basO en acciones aisladas, dispersas y
descoordinadas, to que no permitla una visiOn integral del problema, tanto desde un punto de
vista individual, como social. Esto se reflejaba en La acción preferentemente asistencial, Las
cuales no permitlan el desarrollo de las potencialidades de este grupo social. Entre estas
acciones podemos destacar aquellas de carácter estatal como la pensiOn asistencial -subsidio
monetario para personas de 65 años y más de edad-, o inválidos de escasos recursos; del
voluntarjado, como las actividades de CONAPRAN, esencialmente destinadas a la mantenciOn
de asilos de ancianos, y finalmente los servicios de organismos de iglesias, como la FundaciOn
Hogar de Cristo y CARITAS Chile.
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D) Implementación y evaluación de programas y medidas
iniciadas por el actual gobierno

Considerando el proceso de envejecimiento poblacional, La situaciOn prevaleciente de los
adultos mayores y Las consecuencias para ci desarrollo econOmico y social del pals, ci gobierno
democrático optO por considerar a este grupo como prioritario de su poiltica social desdc la
perspectiva de un tratamiento integral y no solamente asistencial.

Lo anterior ha implicado La realización de diversas acciones en las distintas dimensiones que
ci problema tiene, lo que se ha traducido en que segün la Encuesta CASEN, entre 1990 y 1992,
el porcentaje de adultos mayores bajo La lInea de pobreza disminuyó desde 22,7% a 17,8% y
Los indigentes de 6,8% en 1990 a 4% en 1992.

Entre Las acciones desarroiladas en favor de este grupo etáreo cabe destacar las siguientes:

ACCIONES SECTORIALES:

MI DEPLAN

El Ministerio de Planificación y Cooperación constituyó en 1990 al interior de la DivisiOn
Social, el Programa del Adulto Mayor, destinado a elaborar una polItica nacional pam este
sector, proponicndo acciones que reflejen Los intereses de los diversos sectores invoiucrados.

Dentro de este contexto, Se efectuO ci diagnOstico -ya mencionado- sobre las acciones que
diversos organismos, Sean püblicos o privados, llevan a cabo en el pals. Dicho documento,
tituiado "Envejecimiento en Chile: diagnóstico sectorial y bases para una polItica naclo-
naP', de septiembre de 1991, demostrO la necesidad de enfocar integralmente ci tema a través
de una politica que supere el asistencialismo con que histOricamente se ha enfrentado esta
realidad. El rol del Estado debe estar orientado a La promociOn del desarrollo personal dc las
personas mayores, pam ponerlas al servicio del desarrollo global del pals e integrarlas en su
medio, mejorando su calidad de vida.

En noviembre de 1991 Se conformO un Equipo Técnico de Trabajo, compuesto par
representantes de diversos sectores del gobierno (Ministerio de Salud, EducaciOn, Subsccrc-
tarla de PrevisiOn Social, Scrvicio Nacional de Turismo, DirecciOn General de Deportcs y
RecreaciOn), Municipios, Universidades y Organizaciones No Gubernanientales. Este equipo,
coordinado por MIDEPLAN, tenla como misiOn principal acordar criterios básicos para La
formulaciOn de pollticas.

Durante 1992, ci Programa AduLto Mayor de La DivisiOn Social se dedicO prioritariamente a
La eLaboraciOn de una propuesta de PolItica sobre Envejecimiento y Vejez, que recoge La



MIDEPLAN 20

posiciOn quc sobre ci tema tienen los sectores ya señalados, asi como tambiën organizaciones
de los propios aduitos mayores y que debe constituirse en un referente en torno al cual Sc
diseflen y ejecuten programas y proyectos concretos. La versiOn final de dicha Politica estuvo
lista en febrero de 1993, momento en que fue entregada al Presidente de la Repüblica. El 27
de julio de 1993, se realizO su lanzamlento oficial, lo que marca un hito en lo que es ci
tratamiento del tema en nuestra sociedad. Actualmente se encuentra en etapa de difusiOn
masiva entre los sectores e instituciones interesadas.

Paralelamente a la tarea de diseñar una politica, MIDEPLAN ha ilevado a cabo una seric de
acciones de coordinaciOn, difusiOn e investigaciOn sobre ci tema. MI, en conjunto con ci
Ministcrio Secretarla General de Gobierno organizO ci Seminario "Municipio y Adulto
Mayor" ci dIa 27 de enero de 1993 en ci Centro de ExtensiOn de la Universidad CatOiica. A
este encuentro concun-ieron alcaldes y directores de Departamentos de Desarrollo Social de
los Municipios de la RegiOn Metropolitana.

Durante los meses de Agosto y Septiembre de 1993, bajo la organizaciOn de MIDEPLAN y ci
Ministerio Secretarla General de Gobierno; y la participaciOn del Instituto de NormalizaciOn
Previsional, se realizaron encuentros informativos en 10 municipios de la RegiOn Metropoli-
tana (Lo Prado, Pudahuel, Puente Alto, Maipü, La Cistcrna, La Granja, El Bosque, San
Joaquin, Conchali y San José de Maipo) en los que se cxpusieron los siguientes temas:
"ParticipaciOn Social", "Prevision y Seguridad Social", "El autocuidado en los adultos mayo-
res" y "Poiltica nacional sobre envejecimiento y vejez". Estos cvcntos significaron una
instancia de diálogo directo cntre ci gobierno y los adultos mayores.

Entre las actividades de investigación, ci Programa Adulto Mayor elaborO ci capituio
"SituaciOn del Adulto Mayor en Chile" del libro MIDEPLAN-UN(CEF, que analiza la Encuesta
de CaracterizaciOn SociocconOmica de 1990 (CASEN 1990) segün grupos prioritarios de la
polItica social (mujercs, niflos, jOvenes y adultos mayorcs). Asimismo, se hizo ci documento
"La integraciOn del adulto mayor, un desaflo de la modernidad", presentado en ci Seminario
"La familia en Chile: aspiracioncs, realidades y desaflos", organizado por ci CERC y ci Instituto
Chileno de Estudios HumanIsticos.

For otro lado, MIDEPLAN ha contratado y financiado dos estudios con ci objeto de actualizar
y profundizar ci conocimiento de la situaciOn de los adultos mayores del pals. Uno, encargado
al instituto de Socioiogla de la Universidad CatOiica, tuvo como objetivo conocer empIrica-
mente cOmo vivcn los adultos mayores, cuáles son sus problemas y de qué manera son
percibidos por ellos mismos. Sc puso especial énfasis en cinco temas o areas: condiciones
econOmicas, salud, condiciones de la vivienda, participaciOn social y vida familiar. Las
cncuestas se realizaron a 689 personas de 60 y más aflos de edad, residentes en ci Gran
Santiago, Paine y Talagante.

El otro cstudio, encargado a la ONG "Afios", forma parte de una investigaciOn a nivel mundial
desarrollada por Naciones Unidas a través de su oficina para ci Desarroilo Social y Asuntos
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Humanitarios con sede en Viena. Esta investigaciOn analiza ci impacto del envejecimiento de
la población en ci desarrollo.

MIDEPLAN conciente de La necesidad de coordinar Las acciones dirigidas a los adultos mayorcs
y su difusión, ha ianzado un BoletIn trimestral, quc sirve como mcdio de información dc Las
acciones que realizan Las diversas organizaciones (sean gubernamentaies o no) en beneficio
de este grupo social. Este boletIn se eiabora en base a La infonnación recibida de los distintos
organismos que trabajan en ci area a lo largo del pals.

Prevision social

En diciembre de 1992 se terminO de cancciar ci 10,6% adeudado por ci gobierno anterior a
los pensionados desde 1985. Dc esta manera, ci gobierno del Presidente Ayiwin cuniplió con
la promesa adquirida con este sector de [a población, en el sentido de devolver el reajuste que
se Ic adeudaba desde 1985.

Las pensiones mlnimas y asistenciales recibicron reajustes adicionales producto dc una
nivelaciOn de pensiones. AsI, las Pensiones Asistenciales que al inicio del actual gobierno
tenlan una base de $ 4.429 a partir del primero de julio de 1993 esta se incrementó a $ 14.057,
con esto ci promedio de dichas pensiones ascendió a aproximadamente $ 18.000.

A contar del I Q de Julio de 1993, se aprobO un aumcnto extraordinario de 14.000 cupos de
pensiones asistenciales, para cubrir Ia lista de espera existente en ci pals a noviembre de 1992,
La cual ascendla a 13.800 postulantes. Atendiendo asI la demanda de los grupos más pobres
entre los adultos mayores.

Atendiendo la baja inflación registrada durante ci año y Las peticiones de Los jubiiados y
pensionados, ci gobierno decidiO anticipar ci reajuste que corresponde realizar cuando ci IPC
ilega a un 15%. Este anticipo se calcu!O sobre la base de La inflaciOn registrada entre ci P de
Novicmbre de 1991 al P de Noviembre de 1992 y Sc pagO en Diciembrc pasado. Esta medida
extraordinaria, está siendo anaiizada en ci Congreso, como Proyecto de Ley, pam conceder al
menos una vcz al año ci reajuste a Los jubilados y pensionados cuando ci I.P.C. no alcance el
15% en csc perlodo, como ha ocurrido en Los üLtimos afios.

Modernlzación de los Sistemas de Prevision Social:

Se aumentaron Las plazas dc pago de 57 a 101 a lo Largo del pals. Adcmás, Sc mcjorO La atenciOn
y disminuyó el tiempo de trámite, gracias a la incorporaciOn de un conjunto de innovaciones
tecnolOgicas, fundamentalmente redes computacionales.

Finalmente, cabe dcstacar que en 1992 el Estado destinO al sector PrevisiOn (Cajas de
PrevisiOn, SubsccrctarIa de PrevisiOn Social, Superintendencia de Seguridad Social y de
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A.F.P. y Prestaciones Previsionales) el 49,1% del Gasto Social Fiscal y ci 31,4% del Gasto
Püblico.

Particlpación social

"Casa de Todos"

Entre julio de 1992 y julio de 1993, con el financiamiento del Fondo de Solidaridad e InversiOn
Social (Fosis) y ci apoyo de las Municipalidades correspond ientes, la OrganizaciOn No
Gubernamental "Años" ejecutO ci proyecto "La Casa de Todos: una organizaciOn funcional
para la participaciOn comunal del Adulto Mayor" en 5 comunas del pals: Cerrillos, Lo Espejo
y Rccolcta, en la Region Metropolitana; y Talcahuano y Los Angeles en la VIII RegiOn. Sc
trata de un proyecto piloto que consiste en dar forma a una unidad funcional dcstinada a agrupar
a La gente mayor de la localidad, proporcionándole un lugar de encuentro y crecimiento. Este
es un proyecto de participaciOn social que consiste en convertir al adulto mayor en un actor
plenamente integrado a su comunidad.

Salud

Proyecto de salud integral:

El Ministerio de Salud cstá patrocinando un proyecto para ci perlodo 1992/1994, con
financiamicnto AID, que está siendo ejecutado por La ONG "Años" en tres comunas del pals
(Conchall, Lo Espejo y Talcahuano). Su objetivo es desarrollar experiencias de cuidado
comunitario de la salud de la poblaciOn aduita mayor, a través de su participaciOn activa en La
construcciOn de redes de apoyo y autoayuda en salud, en la educaciOn para ci autocuidado de
La autovalencia y en las iniciativas de gestiOn de los servicios de salud comunal. El Proyccto
deberá entregar al Ministerio de Salud un conjunto de procedimientos, métodos o tecnologias
que sirvan dc base pam la formulaciOn de un Programa Nacional de Salud pam ci aduito mayor
en las areas de participación comunitaria, cducación para la salud y cuidado de la funcionali-
dad.

Programa de atención domidiliaria:

El Programa del Adulto Mayor de La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
promueve ci cuidado de La salud en el hogar y el cuidado de la salud a largo plazo, procurando
que los adultos mayores y sus familias y comunidades asuman la responsabilidad del cuidado
dc su salud. El Programa tiene convenios con Los Servicios de Salud Metropolitano Central,
Metropolitano Sur, 11 RegiOn-Antofagasta y VIII RegiOn-ConcepciOn-Arauco.
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Y CPERjCIC,

Educación	
BIBLrOTECA/

Centros de Educación del Adulto Mayor (CE1):

El Ministerio de Hacienda aprobO ci financiamiento para la puesta en marcha de 5 Centros de
EducaciOn del Aduito Mayor (CEAM), a ser implementados por ci Ministerio de EducaciOn,
con una cobertura total de 1.000 adultos mayores. Dichos Centros se ubicarán en: Taica (1),
Rancagua (fl, V RegiOn (1) y Region Metropolitana (2).

Vivienda

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha dispuesto otorgar el 2% de los cupos anuales de
sus programas de viviendas bãsicas a postulantes mayores de 65 ailos, dichas viviendas seran
entregadas en comodato o arriendo. En junio de 1993 se asignaron 121 viviendas a cste grupo
etáreo.

Deporte y recreación

Programa de Deporte y Recreación para el Adulto Mayor.

La DirecciOn General de Deportes y RecreaciOn (DIGEDER) lieva a cabo un Programa de
Deporte y RecreaciOn en las trece regiones del pals, comprendiendo actividades recreativas,
talleres de teatro, danza, baile y artesanla, educación fIsica, gimnasia terapëutica y recreativa,
juegos populares, caminatas, diversos campeonatos, servicios y otros.

Tu rismo

Programa de Turismo para el adulto mayor.

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) cuenta con un Programa de Turismo para ci
Adulto Mayor desde 1990, tendiente a facilitar ci acceso de este sector de la población a la
actividad turistica nacional. Dc esta manera, se invitO a empresas de hotcies, residenciales,
cabanas, restaurantes, buses y agencias de viaje, para que ofrecieran descuentos de un 30%
(individual) y un 50% (grupos) a aquelias personas mayorcs de 60 años quc contrataran sus
servicios, en ci perlodo comprendido entre junio y diciembre, ambos meses inclusive. A través
de dicha acción de coordinación, SERNATUR reuniO La oferta de servicios de 208 empresas del
sector tunsmo.
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Por otra parte, SERNATUR ha establecido un contacto directo con diversas organizaciones de
adultos mayores, con ci objetivo de capacitar, motivar y realizar actividades conjuntas, para
valorar ci rol que compete a este sector de la población en la actividad turistica.

Municipios

Entre las estrategias propuestas para mejorar la situación de los adultos mayores, cabe al
municipio un papel fundamental como motor del desarrollo local, con elfin de lograr su
integraciOn y participaciOn social. Hasta 1990 los municipios que contaban con programas
dirigidos a los adultos mayores en el pals no eran mas que dos o tres, los cuales desarrollaban
acciones de carácter preferentemente asistencial.

En sOlo tres años la cantidad de municipios que han incorporado a los adultos mayores a su
acciOn social se ha incrementado considerablemente, lo que nos permite constatar quc mãs de
30 municipios, a lo largo del pals, cuentan con programas orientados a la atenciOn de este
grupo social, con acciones de carácter integral y en busca de una mejor calidad de vida para
ellos.

Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar ci trabajo realizado en los siguientes
municipios:

El Municipio de ConchalI ha creado una Red Geronto101gica que coordina y articuia las
acciones de las diversas instituciones que trabajan en la comuna con adultos mayores.

El Municipio de Santiago, con financiazniento del FOSIS ha ejecutado los siguientes proyectos:

0 Centros de Desarrollo y Clubes de Ancianos, destinados a formar monitores especializados
en el trato con adultos mayores.

0 Programa de estimulaciOn e integraciOn en salud para el adulto mayor.

0 Programa de apoyo :i microempresas.

Además, ci Municipio cuenta con un programa propio, en ci cual Sc realizan los siguientes
sub-programas:
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o Reparto de la "Tarjeta del Aduito Mayor".

o Programa medico, que realiza controles de diagnOstico.

o Programa de turismo para recorrer la ciudad y sus airededores.

o Programa de capacitaciOn de monitores en temas reIacionados con la vejez.

El Municipio de Estación Central inició su Programa hacia la Tercera Had elaborando un
diagnóstico de este grupo etáreo en [a Comuna.

El Municipio de La Florida cuenta con el programa "Acondicionaniiento fIsico, psIquico y
desarroilo personal de adultos mayores de clubes vecinales", financiado por ci FOSIS.

El Municipio de El Bosque está ejecutando el Proyecto "AtenciOn Integral del Adulto Mayor",
ci cual tambiCn cuenta con financiamiento del FOSIS.

El Depto. de Extension Cultural de La I. Municipalidad La Granja, ofrece curso para
"Asistentes para Adultos Mayores", que comprende temas tales como: EducaciOn permanente;
Dinámicas grupales; AlimentaciOn; Ejercicios; RecreaciOn y Seguridad Social.

La I. Municipalidad de Melipilla, a través de la DirecciOn de Desarrollo Comunitario ha
implementado el Proyecto denominado "Casa de Encuentro de los Adultos Mayores".

Finalmente, cabe destacar que ci FOSIS, en su Tercer Concurso Regional, ha aprobado
proyectos para ci aduito mayor por un monto de airededor de 50 millones de pesos.

En regiones, ci adulto mayor tambiCn es motivo de preocupaciOn, como to indican, entre otras,
las acciones iniciadas en las comunas de Penco, San Antonio, Punta Arenas, Los Angeles y
Talcahuano.

AsI, por ejemplo: en San Antonio se implcmentO un Programa de CapacitaciOn de Adultos
mayores en gestiOn administrativa y financiera para microempresas. La I. Municipalidad de
Penco ha organizado taileres de capacitaciOn destinado a formar "monitores poblacionales"
interesados en participar y coiaborar en las asesorlas a clubes de ancianos. En Punta Arenas
se han implementado tres programas sociales que cubren las areas de recreaciOn, apoyo
asistencial alimenticio para beneficiarios de PASIS y un programa de educaciOn en PrevisiOn
Social para jOvenes que ingrcsan at ámbito laboral.

Universidades

La Vicerrectoria de la Pontificia Universidad CatOlica de Chile cuenta con un Programa para
ci Aduito Mayor, que desde su surgimiento en 1989 ha dictado un total de 194 cursos y taileres,
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en las más diversas areas. En 1993 se ofrecen cursos y talleres de computación, historia,
espiritualidad, filosofla, teatro, literatura, salud, educaciOn fIsica y desarroilo personal. For
otra parte, Sc ofrecerán tres diplomas: Materias de Salud del Aduito Mayor; Estudios del
Hombre y ci Mundo Contemporáneo: una aproximación a los grandes problemas de nuestro
ticmpo; y Expresión e InterpretaciOn Literaria para Adultos Mayores.

Como to señaláramos anteriormente, La Universidad de Chile, cuenta con un programa de
promociOn de la salud en los aduitos mayores. Asimismo La Universidad CatOlica de Valpa-
raiso y La Universidad de ConcepciOn cucntan con programas dirigidos a los adultos mayores,
los cuales ofrecen una gran diversidad de talleres de carácter artIstico y cultural.

INICIATIVAS LEGALES

El gobierno democrático ha logrado concretar aigunas de las iniciativas legales que ha
presentado at Congreso Nacional, para mejorar la situaciOn previsional de ios adultos mayores
involucrados en cada una de eilas. Entre estas iniciativas podcmos destacar:

Ley 19177:

En ci Diario Oficial del 27 de Noviembre de 1992, fue publicada La Ley N Q 19177 que modifica
el Decreto Ley N9 3.500 en materia de exigibilidad del bono de reconocimiento, considerando
La realización de trabajos pesados. Esto significa que los aflhiados que hayan sido imponentes
de regImenes previsionales a que se refiere ci artIculo 1 1 del Decreto Ley N9 3.501 de 1980,
y que hubieren podido pensionarse en ci I.N.P. invocando ci desempcno de trabajos pesados,
tcndrán derecho a que su bono de reconocimiento se haga exigible a contar de la fecha en que
cumpian la edad correspondiente.

Esta normativa considera una rebaja de un año por cada cinco para aquellos que se hayan
dcsempeñado en labores caliticadas como pesadas (con una rebaja maxima de cinco años).
Para los trabajadores de minas o fundicioncs, Sc contempia una rebaja de dos por cada cinco
años trabajados, con una rebaja maxima de 10 años.

Ley sobre exonerados politicos:

El 12 de Agosto de 1993 fue pubiicada en ci Diario Oficiai la Ley N 9 19.234 que establece
bencficios previsionaics por gracia para personas cxoncradas por motivos politicos -ex
funcionarios de La administraciOn püblica del Estado, las Municipalidades, Universidades, y
empresas privadas intervenidas- cntrc el 11 de septicmbre de 1973 y ci 10 dc marzo de 1990.
Se estima que esta Ley beneficiará a unas 50.000 personas. La Ley contempla la asignación
de beneuicios a viudas dc cxoncrados quc cumplan con Los requisitos estipulados en la misma.
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Ley 19200:

Desde Enero de 1993, a través de la Ley 19200 se sanciona La modificación del cálculo de
pensiones del sector püblico. Con esto La jubilaciOn de Los afiliados al antiguo sistema
previsional serán equivalentes hasta un 80% de Las ingresos lIquidos que reciblan como activos.
Esta icy beneficia a unos 45 mil funcionarios püblicos, aumentando entre un 55 y un 150%
Las pensiones del sector.

PRINCIPALES DESAFIOS A FUTURO

Considerando que ci tema del envejecimiento Cs un tema nuevo dentro de Las materias de La
planificaciOn social, asI como que Los adultos mayores constituyen por primera vez un grupo
prioritario de La politica social, en estos años de gobierno democrático se ha avanzado
significativamente en colocar ci tema en La agenda social desde un punto de vista integral.

Tomando como base los lineamientos de La politica elaborados, ci mayor desafIo para los
prOximos años dice relación con La programacion especIfica de esas recomendaciones de
acciOn en cada una de las areas de intervención que se han definido como prioritarias (salud;
educaciOn; vivienda y medio ambiente; trabajo; previsiOn y seguridad social; uso del tiempo
libre; participaciOn y organizaciOn social). Sc deberlan asignar partidas presupuestarias en
cada uno de los sectores involucrados con elfin de que las medidas propuestas Sc transformen
en realidad.
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