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Personas 

De la población 

presenta discapacidad 

en Chile  

(1 de cada 3 hogares) 

En edad productiva 

tienen trabajo 

remunerado 

12,9% 29% 

Fuentes: ENDISC 2004 

33% 

Enfrenta barreras 

para desplazarse 



División de Organizaciones 

Sociales  

Relación entre 
el Gobierno y 

La Ciudadanía  



      

        Para avanzar en un enfoque de derecho y en  la plena inclusión de 
personas en situación de discapacidad, es necesario fomentar su 
participación de manera efectiva e integral, en una sociedad 
respetuosa de la diversidad, que les permita contraer compromisos y 
obligaciones al igual que todos los chilenos y defender sus intereses 
con la mayor autonomía e independencia posible.  

 

¿Cómo lo haremos? 
 

 

•  Capacitando a sus dirigentes y líderes sociales, a través de nuestro 
Plan de Formación Ciudadano, para entregarles las herramientas que 
les permitan incidir en el diseño e implementación de políticas 
públicas . 
 

• Fomentando el acceso a la información de las personas en situación 
de discapacidad.  

 



COMPROMISO METAS ÁREA 

RESPONSABLE 

 

1.- Otorgar a las personas en 

situación de discapacidad 

mayores condiciones de 

accesibilidad a  información de 

la División.  

 Página web institucional adecuada técnicamente 

a las necesidades de las personas en situación  de 

discapacidad a Septiembre 2015 

 

Comunicaciones 

 Boletines DOS diseñados en lenguaje Braille y/o 

en formato audio, distribuidos durante los años 

2015, 2016 y 2017.  

 

Comunicaciones 



 

 

 

2.- Potenciar el rol de los 

dirigentes(as) y líderes sociales 

de organizaciones de personas 

en situación de discapacidad a 

fin de generar y/o fortalecer su 

incidencia en los programas 

sectoriales 

2015: 2 Escuelas de formación ciudadana en 

regiones con alto número de organizaciones 

sociales de y para personas en situación  de 

discapacidad, con apoyo de SENADIS de forma tal 

de asegurar las condiciones de accesibilidad.  

 

 

Sociedad Civil 

2016: 4 Escuelas de formación ciudadana en 

regiones con alto número de organizaciones 

sociales de y para personas en situación  de 

discapacidad, con apoyo de SENADIS de forma tal 

de asegurar las condiciones de accesibilidad. 

 

 

Sociedad Civil 

2017: 6 Escuelas de formación ciudadana en 

regiones con alto número de organizaciones 

sociales de y para personas en situación  de 

discapacidad, con apoyo de SENADIS de forma tal 

de asegurar las condiciones de accesibilidad. 

 

 

Sociedad Civil 

COMPROMISO METAS ÁREA 

RESPONSABLE 
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