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1. ¿Qué elementos podrían complementar el diagnós5co preliminar
previamente presentado?
Ø

Ø

Ø
Ø

Se enfoca la discusión en torno al Obje5vo N° 4 sobre Educación Inclusiva en especial
con personas en situación de discapacidad, donde existen leyes que no se cumplen, falta
de supervisión y preparación de profesionales, ignorancia respecto de las problemá5cas
y la forma de enfrentarlas.
Respecto a esto mismo, el transporte público no está adaptado para personas en silla de
ruedas, no videntes, etc. En general el sistema no es amigable para los discapacitados
en sí. Otro ejemplo radica en que debiera haber información en sistema braile para las
personas no videntes y que también las personas de los servicios públicos estén
capacitados para comunicarse con una persona sordo-muda, etc.
En Educación no hay profesionales especializados para desarrollar una profesión
adecuada, ojalá en la malla curricular sea obligatorio en un 100% .
Se requiere generar una educación igualitaria más igualitaria que inclusiva, ya que este
úl5mo concepto ya viene con un sesgo de discriminación.
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2. ¿Cuáles son los avances de Chile en relación a estos obje5vos/metas?
¿Cuáles son los obstáculos?
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Siguiendo el tema de los discapacitados, los avances han sido muy lentos, por ejemplo,
semáforos con alarmas, para disminuidos visuales ya que en la comuna de Antofagasta
hay solamente dos en la ciudad.
Existe una agenda legisla5va que ha impulsado el abordaje de las problemá5cas
sociales, pero se requiere fortalecer la ins5tucionalidad con más recursos económicos y
humanos, ejemplo Senadis. Junto con la creación de las leyes, se requiere que exista
una supervisión directa a la aplicación de las leyes porque sin esa supervisión, se siguen
perpetuando las malas prác5cas.
También existe aún mucho centralismo en la toma de decisiones.
Se requiere incorporar a otros actores en la atención de las problemá5cas .
En los servicios públicos las plantas son insuﬁcientes, lo cual genera una
polifuncionalidad que atenta con la salud de los funcionarios por recarga laboral.
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3. ¿De qué modo podrían contribuir la ciudadanía, las organizaciones sociales y el mundo
empresarial para avanzar en estas metas.
Ø Crear alianzas intersectoriales entre la empresa privada, servicios públicos y
municipalidad, principalmente para avanzar en relación a polí5cas de mejora hacia
aquellos que sufren alguna discapacidad.
Ø
De qué modo podrían contribuir a la ciudadanía las organizaciones sociales y el mundo
empresarial para avanzar en estas metas: Par5cipación de todos con voz y voto,
obligación como ciudadanos.
Ø En relación a la desigualdad, aún existe en el gobierno ,funcionarios a honorarios.
Ø Que la comunidad se involucre más en las en5dades sociales como juntas de vecinos.
Que la sociedad ejerza su derecho a voto para que los representantes sean de la
comuna, y así contar con una sociedad educada y organizada.
Ø Fortalecer la par5cipación ciudadana, también generando puntos de encuentro entre
generaciones.
Ø
Que las empresas se involucren con la comunidad a través de la responsabilidad social.
Que los municipios exijan estos aportes para la comunidad por las u5lidades que estos
perciben. Además de los recursos que pueden des5nar las empresas, se requiere que
generen más empleos a personas en situación de discapacidad, situación de calle o abrir
más puestos de trabajo .
Ø Que en los colegios exista educación cívica para que los jóvenes se involucren más en los
4
temas sociales y polí5cos.

