ACTA DE SESIONES
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL SENADIS
Fecha: 3/11/ 2017
PUNTOS DE LA SESIÓN:




Reporte sobre proceso participativo de consulta Ley 21.015
Actividades de SENADIS
Encuentro de Organizaciones

PARTICIPANTES: Por parte del Consejo de la Sociedad Civil, estuvieron presentes
Christopher Acuña, Natacha Salazar, Leonor Cubillos.
Asimismo, asistieron Javiera Pérez Barrientos, Directora Regional Metropolitana (S).
LUGAR: Sala de Reuniones, SENADIS Metropolitano.
HORA: 10:00 horas

TEMAS TRATADOS:
 La Directora Regional Metropolitana (S), Javiera Pérez, informa al Consejo
sobre los resultados del proceso participativo de la consulta a los
reglamentos de la Ley 21.015, indicando que, a nivel regional en la jornada
presencial, asistieron 56 representantes de organizaciones de y para
personas con discapacidad, conformando 6 meses, 3 públicas y 3 privadas.
En la consulta en línea, en la región se registraron 127 ingresos que hicieron
1315 preguntas y comentarios acerca de los documentos.
 También se entrega el reporte a nivel nacional, donde hubo una participación
presencial de 792 personas y en línea de 350 personas.
 Se informa que el Dpto. de Estudios de SENADIS está sistematizando la
información y se espera entregarles lo antes posible los resultados.
 Por otra parte, la Directora Regional (S) informa al consejo sobre las
siguientes actividades a realizar:
- Seminario de Cooperativas a realizar en conjunto con USACH el
martes 7 de noviembre a las 15 horas. En el Salón de Universidad
Cardenal Silva Henríquez
- Jornada de Difusión de Oferta Programática de FOSIS y SENADIS
en Ñuñoa, el martes 7 de noviembre a las 18:30 hrs.
- Actividad de Lanzamiento de Campaña de Voto Asistido, jueves 9
de noviembre a las 9 hrs. En plaza Baquedano.
- Certificación FONAPI, lunes 13 de noviembre en Ministerio de
Desarrollo Social.
 Además de esto, el Presidente del Consejo informa sobre el lanzamiento de
la aplicación Ciudad Fácil, la cual evalúa la accesibilidad de los lugares
públicos según percepción de los ciudadanos.

 Se conversa además sobre la organización del Encuentro de Lideres. El
Presidente informa que en la reunión pasada se constituyeron dos
comisiones:
- Comisión Metodología, a cargo de Glenda Durán
- Comisión Logística, a cargo de Cristopher Acuña.
 Ambas comisiones están trabajando virtualmente.
 Por otra parte, se acordó que durante el encuentro se abordaran 2 temas
centrales, la Ley 20.422 y las Observaciones que la ONU hace a la
aplicación de la Convención.
 Las fechas sugeridas para el encuentro son el viernes 5 de enero o miércoles
10 del mismo mes, con un horario de 9:30 a 13 hrs.
 El espacio a utilizar seria la Universidad de Santiago, Cristopher coordinara
con Daniela Alburquerque.
 El café se armará de forma colaborativa, entre aquellas organizaciones que
ofrecen este servicio.
 Se le solicitará a Maria Soledad Cisterna que pueda ser relatora en este
encuentro.
 Se da por cerrada la sesión.

COMPROMISOS ACUERDOS:



DR consultará por actividad de celebración del Día de la
Discapacidad.
Se acuerda conseguir salas para reunión con comisiones el viernes
17 de noviembre.
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