
 

 

 

COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL DE LA  DISCAPACIDAD 

SUBCOMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 
 

Número de acta: 3 

Fecha: jueves 05 de Febrero 2014         Horario: 10:00 am a 12:00 pm.                   

Lugar: Sala Reuniones, SENADIS Nacional, Miraflores 222. 

 

Comisionados Asistentes:   

-Sr. Boris Araos. 

-Sra. Olga Balboa. 

-Sra. Catherine Muñoz. 

-Sra. María José López. 

 De la Secretaría Técnica: Miguel Aranda. 

Tabla:  

 

A) Seminario Internacional 27 y 28 de Marzo 2015 (Posibles expositores) 

B) Audiencias Públicas (Solicitudes, documentos, calendarización) 

C) Metodología Plan Nacional de Inclusión Social de PsD 

D) Acuerdos 

 

Desarrollo de Reunión 

 

A) Se da la bienvenida a la sesión N° III  de la Sub-Comisión de Inclusión Social a 

las 10:00 am por parte del Encargado de la Sub-Comisión, Miguel Aranda.  

Se da inicio con la entrega de documentos para cada comisionado, la cual 

contiene la calendarización de Audiencias Públicas.   

 

B) Se comienza por leer el documento de los posibles expositores del Seminario 

Internacional del 27 y 28 de Marzo propuestos por los mismos comisionados. 



Las propuestas de Boris Araos son: Maria Soledad Cisternas y Ana Pelaez de 

España. María José López solicita fijar prioridades temáticas del seminario, 

según áreas más débiles y que se necesite aporte. Lo anterior debe hacerlo el 

Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mauro Tamayo. 

 

 

 

 

C) En base a las Audiencias Públicas, se entrega un calendario con Audiencias 

programadas para los días 17 y 18 de febrero. Boris Araos plantea la necesidad 

de generar un filtro en temáticas que no tengan propuestas. El mismo 

comisionado propone dar prioridad a la gente con discapacidad que postule.  

 

 

D) Metodología, respecto de esto se solicita por parte de María José López 

incorporar el Plandisc del gobierno anterior. La misma comisionada da ejemplo 

de Comisión de Educación, y entrega matrices para la creación del documento. 

Plantea que el corazón del documento deben ser las propuestas, que debe tener 

una introducción con datos estadísticos, un marco conceptual, medidas y un 

plan de transición.  

Se solicita una reunión plenaria con la Presidenta para entregarle propuestas y 

solicitarle que la comisión siga su funcionamiento por más de 6 meses. 

 

 

E) Acuerdos:  

 

a) Enviar documentos de OIT Respecto de Trabajo y Discapacidad. 

b) Enviar PLANDISC 2013-2020. 

c) Temáticas de la Subcomisión: 

1- Trabajo 

2- Educación 

3- Accesibilidad Universal 

d) María José López enviará una Propuesta de trabajo, Plandisc y un 

Documento de Educación.  

e) Próxima sesión Jueves 12 de Febrero siempre y cuando existan documentos 

sobre los cuales poder empezar el trabajo. Si no hubiesen documentos, se 

posterga la jornada de trabajo con expertos en el tema laboral para el lunes 

16 de enero.  

 

          Se finaliza la sesión. 


