MATERIAS PARA LA CONSULTA VIRTUAL DE LA
JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Julio 2012

Consulta Virtual, previa a la jornada
presencial del 21 de agosto
• Los temas a ser consultados a la Sociedad Civil, propuestos
por SENADIS y la Comisión de Superación de la Pobreza,
Planificación y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, y
aprobados por esta instancia parlamentaria serán:
• Salud
• Protección Social
• Autonomía en el ejercicio de los Derechos; Acceso a la
Justicia, Capacidad Jurídica y Derechos Políticos
• Accesibilidad, al entorno, la información y los medios de
transporte
• Inserción y capacitación laboral
• Modelo de educación inclusiva, cultura, esparcimiento y
deporte.

Salud
• Dificultades en la aplicación practica del régimen o sistema
previsional de salud para las personas con discapacidad, tanto
publico como privado
Dificultades en cuanto a los programas de rehabilitación y el
acceso a ellos
Conveniencia o necesidad de una política nacional en materia
de salud mental
Ley N° 18.600 y su impacto en salud mental

Protección Social
• Evaluación del sistema de pensiones y su impacto en la
inserción laboral de las personas con discapacidad

Evaluación del impacto de la discapacidad en la ficha de
protección social y el acceso a los beneficios sociales del
Estado
Mejora de los sistemas de asistencia en la postulación a
beneficios sociales del Estado tomando en consideración las
particularidades de cada discapacidad y sin que se
establezcan postulaciones diferenciadas o segregadas

Autonomía en el ejercicio de los Derechos;
Acceso a la Justicia, Capacidad Jurídica y
Derechos Políticos
• Acceso a la Justicia
• Capacitación y adecuación del poder judicial y los actores
relevantes en la materia para la debida atención de personas
con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás
Resguardo de los derechos de las personas con discapacidad
en los procedimientos judiciales
Requerimientos en cuanto a defensoría de derechos y
asesoría legal, en el marco de un modelo inclusivo.

Autonomía en el ejercicio de los Derechos;
Acceso a la Justicia, Capacidad Jurídica y
Derechos Políticos
• Capacidad jurídica

Revisión de la institución jurídica de la interdicción:
Posibilidad de pasar de un modelo de sustitución de
voluntad a uno de voluntad con apoyos
Resguardo de los derechos de las personas con
discapacidad por posibles abusos patrimoniales

Autonomía en el ejercicio de los Derechos;
Acceso a la Justicia, Capacidad Jurídica y
Derechos Políticos
• Derechos Políticos
Posibilidad de ejercer el derecho a sufragio de modo
autónomo
Derecho a participar en la discusión y elaboración de
políticas públicas
Participación en cargos públicos y de representación
popular

Accesibilidad, al entorno, la información y los
medios de transporte
Problemas, soluciones y/o sugerencias:
• Accesibilidad a espacios de servicio público.
• Accesibilidad a los sitios del Estado.
• Accesibilidad a la TV para personas con discapacidad auditiva.
• Accesibilidad a los medios de transporte.
• Accesibilidad a las plazas y parques.
• Accesibilidad en Municipalidades.
• Accesibilidad en centros cívicos.
• A la información y las nuevas tecnologías

Inserción y capacitación laboral
•
•
•
•
•

Barreras de entrada al mundo laboral
Brechas de educación y capacitación para el trabajo
Incentivos al trabajo
Igualdad en el salario mínimo
Cambio cultural, discriminación y su impacto en el
mundo laboral
• Emprendimiento y discapacidad

Modelo de educación inclusiva, cultura,
esparcimiento y deporte.
• Discriminación en materia educacional
Distinción educación pública y privada.
Inquietudes en materia cultural, acceso a espectáculos
artísticos y deportivos.
Fomento al deporte inclusivo

Otras preocupaciones, inquietudes o
sugerencias en la materia que podrían necesitar
una corrección normativa
• Como por ejemplo:
• Uso de estacionamientos exclusivos para personas con
discapacidad.
• Turismo inclusivo
• Otros

Gracias!
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