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MESA DE TRABAJO DE LA DISCAPACIDAD
DE ATACAMA

CLAUDIO FIGUEROA

RESUMEN EJECUTIVO

El problema que la experiencia “Mesa de Trabajo de la Discapacidad de Atacama”
pretende abordar es la dificultad que ha tenido y tiene la ley Nº 19.284 de la Plena

Integración de las personas con discapacidad, de poder cumplirse cabalmente. Por lo

tanto, esta iniciativa tiene como objetivo enfrentar el problema de la operacionaliza-
ción de la ley en cuanto a su cumplimiento, en el espíritu amplio que ella tiene y las

expectativas que los actores de la más diversa naturaleza tienen respecto de ella.

Esta iniciativa surge en el seno del Gobierno Regional y la coordinación de las

tareas es asumida por la Asistente Social a cargo del tema de la discapacidad. La Mesa

de Trabajo de la Discapacidad está constituida tanto por miembros representantes del
sector público, como por miembros representativos de la sociedad civil, lo que le

otorga un carácter mixto, en donde los planes sectoriales, programas y proyectos que

tienen como foco a las personas con discapacidad, son motivo de preocupación de
esta Mesa. La dinámica de funcionamiento se caracteriza por reuniones periódicas de

todos los miembros de la Mesa de Trabajo, en general en dependencias del Gobierno

Regional en Copiapó, aunque se está revisando la posibilidad  de ir rotando el lugar
de las reuniones centrales; y por un sistema de comunicaciones permanente entre la

coordinación de la Mesa con los miembros de ella a través de teléfono e Internet

donde sea posible.

Las temáticas planteadas se enmarcan en un plan de trabajo que se ha ido consoli-

dando aunque no es un plan formal asumido institucionalmente por las autoridades
públicas. Una de las particularidades más importantes de la Mesa de Trabajo se refiere

al peso “político” que ha ido adquiriendo para la institucionalidad regional. Los

planes desarrollados por los distintos sectores (vivienda, salud, educación, comunica-
ciones, etc.) en el ámbito de la discapacidad son conocidos por esta instancia, que los
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estudia, comenta e incorpora los mecanismos básicos de seguimiento: observación

directa de lo que se hace, control básico en el sentido de supervisar la buena gestión de
los mismos, e informar de esto a la Mesa en la cual participan los funcionarios respon-

sables de las acciones sectoriales.

Esta Mesa de Trabajo ha ido adquiriendo un gran peso dentro de la Región y hoy

es un referente obligado para las autoridades que desarrollan o pretenden desarrollar

acciones en el tema de la discapacidad: Han visitado la Mesa los parlamentarios
Enrique Accorsi, Antonio Leal, Baldo Prokurica entre otros, la Ministra de MIDE-

PLAN (Ministerio de Planificación y Cooperación), Cecilia Pérez, y Andrea Zondeck,

Secretaria Ejecutiva del FONADIS (Fondo Nacional de la Discapacidad). El desarrollo
de políticas de la discapacidad en la Región necesariamente pasa por la incorporación

de la Mesa en las decisiones, ejecución y evaluación de las mismas. Hoy la Mesa ha

propuesto dos documentos relativos a la modificación de la ley.

Esta iniciativa tiene la característica de no tener una duración definida. Una vez

instalada, la idea es que permanezca en el tiempo operacionalizando la Ley Nº 19.284.

A través de esta experiencia, el Gobierno Regional de Atacama, que es la instancia

de gobierno más alta a nivel regional, hace un reconocimiento de los derechos ciuda-
danos de las personas con discapacidad, junto a la generación de los instrumentos

legales para operacionalizar el cumplimiento de ellos. Se constata un real ejercicio de

los derechos y un reconocimiento por parte del Estado a la sociedad civil como actor
social, a la par de un fortalecimiento de las identidades locales.

El modelo de gestión y funcionamiento de la Mesa, en la cual se coordinan miem-
bros e instituciones públicas con miembros representantes de la sociedad civil, posi-

bilita que la ciudadanía participe activamente en la planificación de las tareas regio-

nales en el campo de la discapacidad. En el seno de la Mesa se diseñan las formas o
métodos de acción, se ejecutan algunas de las actividades priorizadas, y se realiza la

función de seguimiento y control.

El espíritu inicial de esta iniciativa, que aún conserva y que pretende mantener, es

el carácter  mixto de la Mesa, donde participan actores públicos y actores de la socie-
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dad civil, tanto organizaciones de personas con discapacidad como organizaciones

de apoyo a la causa de las personas con discapacidad. Esto obliga en los hechos a
establecer vínculos entre el Estado, tanto a nivel regional como local, y la sociedad

civil. Por lo tanto, el tema en cuestión se refiere a la calidad de estos vínculos, a los

espacios en que se llevan a cabo como al impacto que estos vínculos tienen en las
instituciones, sean estas públicas como del tercer sector.

La experiencia que se está llevando a cabo en la Región, con respecto al conjunto
de actores de distinta naturaleza (públicos, sociedad civil) que forman parte de ella, es

absolutamente innovadora, toda vez que se está impulsando una nueva forma de

enfrentar la operacionalización de una ley que favorezca la plena integración en la
sociedad de las personas con discapacidad.

Sin duda, una experiencia como ésta genera impactos tanto en el seno del sector
público regional como en la mirada que las organizaciones de la sociedad civil tienen

respecto al tipo de vínculos que están construyendo.  Es posible constatar cambios

sustantivos en los métodos de abordaje de los problemas.  Todos los actores estratégi-
cos apuestan en el mismo sentido y complementan sus fortalezas específicas. Es im-

portante tener presente que los cambios institucionales requieren de un tiempo de

maduración para que se internalicen e incidan en una nueva cultura organizacional
dentro de la institucionalidad regional. Este aspecto de la iniciativa se encuentra en

esa dirección.

Por último, la Mesa de Trabajo de la Discapacidad de Atacama, en lo que al modelo

de gestión se refiere para avanzar en el proceso de integración, es un ejemplo que si es

seguido por otras regiones, es altamente probable que tenga un impacto en la situa-
ción de las personas con discapacidad en Chile y se convierta en un hito relevante.

La comunicación de esta experiencia hacia otras regiones, de las más diversas
formas, es una de las características que la  iniciativa debe tener para potenciar el

avance del tema de la discapacidad en ellas como a su vez en la misma Región de

Atacama. Los participantes de la Mesa tienen bastante claridad al respecto, de allí su
participación en el Programa Ciudadanía y Gestión Local, un estímulo a la Innova-

ción ejecutado por la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza y el

MESA DE TRABAJO DE LA DISCAPACIDAD DE ATACAMA
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Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y en otros encuentros y/o

espacios de divulgación que puedan surgir (Encuentro Nacional de Consejos Comu-
nales de la Discapacidad en la provincia de Chiloé).

1. ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN

Código: 03/014/02

Nombre de la Iniciativa: Mesa de Trabajo de la Discapacidad de Atacama
Comunas: Todas las comunas de la Región de Atacama: Chañaral,

Diego de Almagro, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla,
Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen.

Región: III Región de Atacama

Tema: Planificación local

Actores: Personas con discapacidad

Área: Urbana y rural
Responsable de la Iniciativa: Gobierno Regional de Atacama

(Coordinadora de la Mesa de Trabajo de la Discapacidad,
Sra. Rosa Quevedo)

Tipo de Organización: Institución de Gobierno Regional
Dirección: Los Carrera 645, Copiapó. Sede del Gobierno Regional

de Atacama

Fono: 53-218930

Correo-electrónico: rquevedo@interior.gov.cl

2. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

2.1 Antecedentes

La experiencia que se está desarrollando en la Región de Atacama denominada

“Mesa de Trabajo de Discapacidad de Atacama”, no es una experiencia aislada, desco-

nectada del contexto de lo que se lleva a cabo en esta Región. Desde hace un par de
años, en esta Región han aparecido una serie de iniciativas que surgen desde lo local

con un concepto de participación ciudadana amplia que significa un mayor y mejor

involucramiento de la sociedad civil en las acciones de la política pública y que ha
tenido una respuesta favorable tanto de las autoridades regionales como locales. Esto
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ha significado el comienzo del diseño de nuevas formas de relación entre el sector

público y la sociedad civil y en la constitución de redes, lo que ha tenido como efecto
directo el fortalecimiento en general de las organizaciones participantes de estos

procesos de coordinación. Los ejemplos más relevantes se aprecian en las nuevas

formas que adquieren las organizaciones de personas con discapacidad en la Región,
como la experiencia de discusión regional de la Reforma de Salud en Chile, que no ha

tenido parangón en ninguna otra región.

Los factores que explican el porqué en esta Región se están desarrollando proce-

sos en los ámbitos anteriormente señalados (participación ciudadana y fortalecimien-

to institucional a partir de la conformación de redes ciudadanas y nuevas formas de
relación entre la sociedad civil y el sector público) no están claros, y sería un excelen-

te ejercicio investigar los componentes sociales, políticos, económicos, culturales y

hasta geográficos que posibilitan este fenómeno.

El tema de la discapacidad y especialmente los actores sociales involucrados no

escapan de este contexto mencionado. Más aun, logran aprovechar el relativo bajo
perfil de conflictividad social para avanzar en la práctica, es decir, instalar mecanis-

mos de acción altamente democráticos para la realidad chilena actual.

Esta introducción intenta llamar la atención de los lectores en cuanto a que los

fenómenos sociales no están desconectados de su realidad a un nivel  macro, y que

estas realidades son multifactoriales en el sentido de que son múltiples factores los
que las modelan. También es importante destacar  que este contexto en el que se

desarrolla la experiencia de la “Mesa de Trabajo de la Discapacidad de Atacama”, es

altamente favorecedor de fenómenos que tienen relación con las grandes ideas fuerza
que animan al Programa de Ciudadanía y Gestión Local, desarrollado conjuntamente

por la Fundación Nacional para la superación de la Pobreza y el Instituto de Asuntos

Públicos de la Universidad de Chile. Cabe señalar que, a pesar de esta coincidencia, la
Mesa de Trabajo de la Discapacidad de Atacama se desarrolla con anterioridad a la

existencia del Programa con las mismas ideas fuerza pero sin una clara conciencia del

profundo significado de su existencia.

MESA DE TRABAJO DE LA DISCAPACIDAD DE ATACAMA
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A principios de 1994, a finales del gobierno de don Patricio Aylwin Azócar, el

Parlamento chileno, a propósito de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo,
aprueba la Ley Nº 19.284 que se conoce como la Ley de la Plena Integración Social de

las Personas con Discapacidad. Esta Ley se constituye en la base sobre la cual las

personas con discapacidad ven la posibilidad cierta de que la sociedad chilena los
integre como personas y ciudadanos, con todos los derechos y deberes de cualquier

ciudadano. La publicación de esta Ley generó  en el mundo de la discapacidad efectos

muy relevantes, aumentando las expectativas de la real integración a corto plazo. Este
acontecimiento se constituyó en un hito dentro de la historia de la discapacidad en

Chile. Para el logro de esta Ley en 1994 fue necesario todo un proceso de participa-

ción en el período de elaboración  del proyecto, en que un sinnúmero de organizacio-
nes de la sociedad civil aportaron junto al sector público, especialmente la dirección

del MIDEPLAN de esa época, a la elaboración de la misma.

Una vez establecida la Ley, comienza un lento proceso de caída de las expectati-

vas relacionadas con la resolución real de los problemas de las personas con discapa-

cidad en Chile. Este fenómeno se da durante todo el período del gobierno de don
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, especialmente en la segunda mitad, donde queda claro para

los actores sociales que la sola existencia de la Ley no garantiza la plena integración

de las personas con discapacidad en la sociedad chilena.

Un elemento destacable de este fenómeno de altas expectativas en un comienzo,

con un desencanto continuo, es que en esta situación se encuentra tanto la sociedad
civil, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad, como el sector pú-

blico. Este fenómeno se expresa de distinta forma en cada sector, pero en definitiva el

conjunto de los actores del tema de la discapacidad lo sufren.

Este fenómeno anteriormente expuesto es reflejo de una actitud muy característica

de nuestro país, que es otorgarle a la institucionalidad (leyes) la potencialidad de
cambios profundos y definitivos, sin considerar la necesidad de procesos más partici-

pativos e innovadores desde el punto de vista de la gestión y los quehaceres, que en

definitiva son los que provocan el cambio cultural necesario. Es parte del pecado
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original de nuestra cultura e historia institucional. A los chilenos se les considera

legalistas en el sentido que sobredimensionan la capacidad de cambio de las leyes
perse.

Vemos en el gobierno de don Ricardo Lagos Escobar, que ya existe un consenso
público- privado y del conjunto de actores del tema de la discapacidad, que la sola

existencia de la Ley Nº 19.284 no garantiza la plena integración social de las personas

con discapacidad, y que es necesario incorporar otros mecanismos, ya sea tradiciona-
les en el ámbito de las políticas públicas, o más innovadores, que permitan que la Ley

pueda operar en la práctica.

2.2 Objetivos

El problema que la experiencia Mesa de Trabajo de la Discapacidad de Atacama
pretende abordar  es la dificultad que ha tenido y tiene la Ley Nº 19.284 de la Plena

Integración de las personas con discapacidad, de poder cumplirse cabalmente. Por lo

tanto, esta iniciativa tiene como objetivo enfrentar el problema de la operacionaliza-
ción de la Ley en cuanto a su cumplimiento, en el espíritu amplio que ella tiene y las

expectativas que los actores de la más diversa naturaleza tienen respecto de ella.

2.3 Origen y funcionamiento

Esta iniciativa es el resultado de un largo proceso iniciado en 1992 a partir de las
discusiones preliminares en torno a la formulación de la Ley Nº19.284 sobre la plena

integración social de las personas con discapacidad. La institucionalización de la

materia a través de la creación del Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS)
dependiente de MIDEPLAN, no ha ido aparejado con los iniciales niveles de partici-

pación de los actores involucrados directamente. En este marco, las instituciones

regionales, tanto del sector público como de la sociedad civil, involucradas en el tema
de la discapacidad, han procurado establecer canales de coordinación institucional.

La Mesa de Discapacidad de Atacama se encuentra vinculada en sus orígenes a una de

estas iniciativas regionales. Experiencias similares aunque con resultados diferentes
ocurren en la I y VIII Región. Fortalezas particulares de la Región de Atacama propi-

ciaron la creación de la Mesa de Trabajo.

MESA DE TRABAJO DE LA DISCAPACIDAD DE ATACAMA
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Una hipótesis que explica las razones de las diferencias entre Atacama y las I y VIII

Regiones es que, tanto en la I Región como en la VIII Región existen tensiones entre
asentamientos urbanos que se disputan la ‘vanguardia’ en el tema. El conflicto histó-

rico entre Arica e Iquique no ha permitido el desarrollo progresivo de instancias de

corte regional. En el caso de la VIII Región, las diferentes provincias han desarrollado
experiencias similares aunque no se logra una coordinación regional efectiva; cada

provincia se siente autosuficiente. En el caso de la Región de Atacama, existe un

marcado equilibrio entre las distintas zonas de la Región que permite transformar las
rivalidades en cooperación (Copiapó, Caldera, Chañaral, Vallenar).

La Mesa de la discapacidad surge en el seno del Gobierno Regional y responde a
la presión de las organizaciones de personas con discapacidad que desde la primera

parte de la década de los años 90, se han manifestado en peticiones, ya sea a través de

los municipios como a través de instancias regionales y sectoriales, acerca de la con-
sideración de sus expectativas y de la coordinación con el sector público. El funciona-

miento de la Mesa tiene éxito pues existe, a la par de la disposición de las organizacio-

nes de personas con discapacidad, una disposición del conjunto del sector público
regional. Juega a favor de esta coordinación, los nuevos enfoques de participación

ciudadana que se han venido desarrollando en esta última década en nuestro país. La

aparente contradicción que pudiera haber entre las prioridades determinadas por las
autoridades y las prioridades que se originan desde la sensibilidad de los actores

sociales se ha resuelto a través de mecanismos de reflexión y debate en el seno de la

Mesa. La coordinación de las tareas queda a cargo de la Asistente Social, quien es la
encargada del tema de la discapacidad.

La dirección del proceso de coordinación fue democráticamente asumida por la
profesional del Gobierno Regional a cargo, ya que en ningún momento ha adoptado

posiciones de superioridad ni autoritarias frente a los demás participantes de la Mesa.

Siempre, desde el inicio, su participación fue como uno más de los integrantes de la
Mesa. Esta es la percepción de los propios actores participantes y que se ha constitui-

do en un elemento favorecedor para el éxito y la continuidad en el funcionamiento de

la Mesa.
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Una de las características importantes de la Mesa es su carácter regional, pues ello

permite que las instancias decisoras del sector público participen en la misma y con un
alcance regional, lo cual minimiza la distancia que suele haber entre las decisiones y

la operacionalización real de muchas de las políticas públicas, o sea a nivel local.

Cuando surgen problemáticas que son atingentes a territorios menores que la Región,
se resuelven sólo entre los actores involucrados directos.

Hubo un momento de duda en la Mesa desde el Gobierno Regional cuando en el
período anterior al actual, el Intendente Regional propuso traspasar la coordinación

de la Mesa a otro sector. Esto fue resistido por el conjunto de la Mesa que ve la

coordinación regional en manos del Gobierno como una ventaja, pues esto genera una
gran fuerza para lograr la realización de los acuerdos adoptados por ella. La negativa

a la propuesta de traspaso se debe también a que en este tiempo de funcionamiento, los

participantes han desarrollado una gran confianza con los profesionales del Gobierno
Regional tanto desde el punto de vista de sus capacidades técnicas como de sus

niveles de compromiso, y obviamente cualquier traspaso genera un cierto nivel de

incertidumbre sobre el futuro de la Mesa. El Gobierno Regional se constituye en un
garante de que el sector público involucrado esté comprometido en la realización de

los acuerdos comunes. Hoy, esta situación está completamente zanjada, y es importan-

te hacer notar que la Intendente Regional está totalmente comprometida con esta
iniciativa.

La Mesa de Trabajo de la Discapacidad está constituida tanto por miembros repre-
sentantes  del sector público, como por miembros representativos  de la sociedad civil,

lo que le otorga  un carácter mixto, en donde los planes sectoriales, programas y

proyectos que tienen como foco a las personas con discapacidad, son motivo de
preocupación de esta Mesa. Las instituciones representadas en esta instancia de plani-

ficación, coordinación y control, son por parte del sector público regional: las Seremis

(Secretarías Regionales Ministeriales) de Vivienda, Salud, Educación, Trabajo, Go-
bierno, Transporte y Serplac (Secretaría Regional de Planificación), y el Servicio de

Salud, el SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), INP (Instituto de

Normalización Previsional), JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles), SERNA-
TUR (Servicio Nacional de Turismo), Instituto Nacional de Deportes - ChileDeportes,

la coordinación de Bibliotecas Públicas y el INJUV (Instituto de la Juventud). Tam-
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bién participa con representación la Gobernación de Chañaral. A un nivel más local,

participan representantes de los 9 municipios de la Región: Chañaral, Diego de Alma-
gro, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, Freirina, Huasco, Vallenar y Alto del Carmen.

La presencia de las representaciones regionales ministeriales y los Servicios Públicos

en conjunto con las municipalidades favorece la coordinación pública entre ellos y
entre las instancias operativas (hospitales, consultorios, colegios, etc.).

La sociedad civil está representada por dos tipos de instituciones. Por una parte  las
instituciones de apoyo a la causa de las personas con discapacidad: Caritas Chile,

Club de Rotarios, la Caja de Compensación Los Héroes y la ONG Amautas de Tierra

Amarilla. Por otra parte participan organizaciones de personas con discapacidad que
se han ido fortaleciendo en este proceso, entre las que podemos mencionar a DISCAL

(Discapacitados de Caldera), Organización de Discapacitados de Tierra Amarilla, ADIVA

(Asociación de Discapacitados de Vallenar), Mi Pequeño Hermano de Vallenar, Orga-
nización de Discapacitados de Freirina, Organización  de Discapacitados de Chañaral,

Nuevas Voces del Desierto de Diego de Almagro, organizaciones  de discapacitados de

Copiapó como ASPAUT (Asociación de Padres de Personas Autistas), MASEFI, Orga-
nización de Niños Sordos, Escuela Especial Nº 13, Escuela para Niños Autistas y

Achidis.

La representación de la sociedad civil de las comunas de Huasco y Alto del Car-

men es incipiente, aunque se encuentra en un franco proceso de consolidación.

Es muy destacable el hecho de que las organizaciones de personas con discapaci-

dad en esta Región tienden a conformar fundamentalmente una sola organización en

cada comuna. Sobre esto llama la atención el caso de Caldera con DISCAL y Vallenar
con ADIVA, que son las organizaciones más fuertes de la Región y que en su seno

participan personas de las más diversas discapacidades. Estas experiencias exitosas de

desarrollo, ha sido posible difundirlas a través de la Mesa hacia otras localidades
como Tierra Amarilla, Chañaral y más recientemente Diego de Almagro, comunas que

se están incorporando con organizaciones de carácter unitario en sus respectivas loca-

lidades. Este es un fenómeno positivo en el sentido de que las ideas y propuestas
planteadas a través de la Mesa tienen una fuerza que no poseen los discapacitados en

otras regiones. Esta tendencia unitaria en la Región es novedosa en cuanto a que en
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algunos otros puntos del país, la dinámica de “lucha” por los recursos escasos que la

sociedad pone a disposición de las personas con discapacidad, genera efectos  de
atomización del movimiento de los discapacitados. Esta situación se da principal-

mente en las ciudades más pobladas y complejas. Las organizaciones más unitarias

fortalecen a la Mesa y a la vez ella fortalece las tendencias unitarias1.

Independiente que la Mesa tiene un carácter regional, hay temáticas particulares

que tienen alcances provinciales o comunales, y operativamente, es más eficiente en
un gran número de ocasiones trabajar con la orientación central de la Mesa pero en

operaciones con un nivel de localización más preciso (provincia, comuna). Para ello

se generan en la propia Mesa, instancias provinciales de abordaje de ciertos temas
(Chañaral, Copiapó y Huasco). En la misma Mesa, participan todos los municipios de

la Región que para enfrentar temas particulares a nivel local, generan instancias co-

munales con la sociedad civil local.

La dinámica de funcionamiento se caracteriza por reuniones periódicas de todos

los miembros de la Mesa de Trabajo, en general en dependencias del Gobierno Regio-
nal en Copiapó, aunque se está revisando la posibilidad  de ir rotando el lugar de las

reuniones centrales, y por un sistema de comunicaciones permanente entre la coordi-

nación de la Mesa con los miembros de ella a través de teléfono e Internet donde es
posible. Para realizar las reuniomes, se convoca al conjunto de los miembros con un

temario prefijado que fue resuelto en la reunión anterior, al cual pudiera agregársele

algún punto urgente que la coordinación determine, ya sea por petición expresa de
algún miembro particular o por decisión propia de la coordinación. En todas las

reuniones se pasa lista a las tareas pendientes y acordadas y siempre se deja un espacio

en que se invita a una persona experta que pudiera entregar elementos sobre algún
tema en particular. Finalmente, hay un recuento de las tareas y el acuerdo inicial de la

tabla de la próxima reunión.

En cuanto al tiempo de duración que se espera que tenga la iniciativa de la Mesa

de la discapacidad, el consenso general es que ésta sea una iniciativa que tenga la

1 Unitario se refiere en última instancia a la unificación de la diversidad entre los distintos tipos de discapacidades y
unificación desde el punto de vista territorial.
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característica de no tener una duración predefinida. Una vez instalada la Mesa, la idea

es que permanezca en el tiempo operacionalizando la Ley Nº 19.284.

2.4 Acciones y logros

Las temáticas planteadas se enmarcan en un plan de trabajo que se ha ido consoli-

dando aunque no es un plan formal asumido institucionalmente por las autoridades

públicas. En este punto hay que entender que los ritmos de avance de la Mesa de
Trabajo por un lado, y la formalización de los planes regionales por otro, son distintos.

Siempre la formalización por parte de las instituciones públicas es más lenta.

Este plan de trabajo tiene el apoyo técnico y metodológico de parte de la SER-

PLAC regional, lo que le otorga una coherencia importante. Hoy se está en un proceso

de incorporación de técnicas de planificación al quehacer de la Mesa. El plan de
trabajo se estructura en función  de las necesidades de las personas con discapacidad,

y es sobre esta base donde se acuerdan las prioridades.

Llama la atención que los avances en el ámbito de la elaboración de un plan de

acción de la discapacidad coordinado por MIDEPLAN a nivel nacional son absoluta-

mente desconocidos por la Mesa. Este es un indicador de la descoordinación que
existe entre las políticas del Gobierno Central y las instancias regionales. Este proceso

en Atacama no cuenta con una retroalimentación nacional que permita un desarrollo

más equilibrado a nivel nacional.

Esta Mesa de Trabajo ha ido adquiriendo un gran peso dentro de la Región y hoy

es un referente obligado para las autoridades que desarrollan o pretenden desarrollar
acciones en el tema de la discapacidad. Han visitado la Mesa los parlamentarios

Enrique Accorsi, Antonio Leal, Baldo Prokurica, la ministra Cecilia Pérez de MIDE-

PLAN, Andrea Zondeck, secretaria ejecutiva del FONADIS, entre otros.

El desarrollo de políticas de la discapacidad en la Región necesariamente pasa por

la incorporación de la Mesa en las decisiones, ejecución y evaluación de las mismas.
Hoy la Mesa está proponiendo modificaciones a la ley. Los encuentros con las autori-

dades tenían como objetivo central  la entrega de documentos con posibles modifica-
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ciones, dentro de las cuales las más importantes tienen que ver con cambios en el

ámbito de lo laboral (incentivos, permanencia de las pensiones a los trabajadores),
legal (revisión de la certificación de la discapacidad, Registro Nacional de la Discapa-

cidad), de control (formas de obligar el respeto a la ley, órgano  fiscalizador). El tema

del mejoramiento de la ley Nº19.284 es bastante prioritario dentro de los intereses de
los actores que participan en la Mesa.

Los planes desarrollados por los distintos sectores (vivienda, salud, educación,
comunicaciones, etc.) en el ámbito de la discapacidad son conocidos por esta instan-

cia, que los estudia, comenta, suscribe compromisos con las autoridades responsables

e incorpora mecanismos básicos de seguimiento: observación directa de lo que se
hace, control básico programado.

Cada política sectorial que se desarrolla a través de programas concretos, cuenta
con la participación de la Mesa en términos de control y seguimiento, ya que estas

funciones están radicadas en la División de Análisis y Control de Gestión del Gobier-

no Regional de Atacama, que indirectamente participa en la Mesa, pues la coordina-
ción de la Mesa es tarea del Gobierno Regional.

Como ejemplo podemos mencionar que, producto de la política de vivienda, se
construyeron  soluciones habitacionales que no consideraron las medidas necesarias

para una buena accesibilidad. Esto generó una respuesta inmediata de la Mesa que

puso el problema en conocimiento de quien correspondía y la situación se resolvió.2

Lo mismo ocurrió  con la política de comunicaciones en que está involucrada la

empresa Telefónica, donde se cubrió gran parte de la Región con teléfonos públicos
accesibles para personas con discapacidad. Lo que no se consideró fue que estas

casetas debían estar protegidas,  especialmente del sol. Esta situación llegó a la Mesa

y hoy se está tratando de resolver estos problemas de calidad en las casetas telefónicas.

2 En el desarrollo de la política habitacional, la Mesa entregó a la Seremi de Vivienda los antecedentes relativos a las
condiciones que deben tener las viviendas especiales para personas con discapacidad en cuanto a las dimensiones de
los accesos, ancho de puertas y pasillos, adecuaciones en baños y otros. En el proceso de construcción de las solu-
ciones, una comisión de la Mesa, al visitar las obras, dando cumplimiento a su función de seguimiento,  detectó que
las medidas del ancho de las puertas no correspondían a lo que se requiere para una buena accesibilidad, y esta
información fue a la Mesa, ahí tomó conocimiento la Seremi de Vivienda, quien de inmediato ordenó la resolución del
problema.
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Hay otras actividades y acciones que se desarrollan a partir de las prioridades que

la propia Mesa establece. Se realizó, con recursos propios, el Primer Censo Regional
de la Discapacidad, con el fin  de tener un diagnóstico más claro de la situación

específica de las personas con discapacidad de la Región. Esta acción concitó el

apoyo y la colaboración solidaria  de variados sectores, entre ellos la SOFOFA a través
de su Departamento Social, Área  de la Discapacidad y de la SERPLAC, que generó un

programa para el manejo óptimo de la base de datos construida con los insumos del

Censo. El manejo de este moderno instrumento sirve hoy para realizar más eficiente-
mente las focalizaciones y localizaciones  de los proyectos que surgen desde la Mesa,

y de las instituciones y organizaciones que participan de ella. En el campo de la

prevención, se articularon una serie de actores relevantes, JUNJI,  escuelas básicas,
Cáritas, Carabineros de Chile, Obispado de Copiapó, que con el apoyo de la comuni-

dad copiapina, generaron una iniciativa  para disminuir los accidentes del tránsito y

del hogar, que en la comuna tienen uno de los indicadores más altos a nivel nacional.

Hay acciones  que se han realizado y que surgen desde la Mesa con el fin de

fortalecer a los miembros de ella y a las organizaciones de la sociedad civil. Es el caso
de un proyecto ejecutado por Caritas Chile que consistía en un taller de formulación

que proyectos que se realizó en Caldera para los integrantes de la Mesa, lo que generó

un aumento muy sgnificativo en la producción de proyectos en el campo de la disca-
pacidad en la Región. Es importante destacar que el trabajo conjunto de los distintos

tipos de organizaciones en la Mesa de Trabajo, han favorecido el fortalecimiento de

las organizaciones participantes más débiles. Un indicador claro al respecto es que el
número de proyectos que se han presentado al FONADIS para su financiamiento se

han triplicado desde que la Mesa está en funcionamiento.

Una de las debilidades que presenta la mesa para realizar acciones, es que no

cuenta con Personalidad Jurídica propia, lo que no le permite actuar públicamente

como tal en la ejecución o en la participación directa  de ella en programas y proyec-
tos. Esto lo resuelve a través de las organizaciones participantes, las que asumen

“jurídicamente” la ejecución de las acciones particulares.
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3. FORTALECIMIENTO DE CIUDADANÍA

La iniciativa Mesa de Trabajo de la Discapacidad de Atacama al tener como obje-
tivo la operacionalización de la Ley Nº 19.284 -ley que trata centralmente de cómo la

sociedad y las instituciones dentro de ella deben actuar para hacer realidad la integra-

ción social de las personas con discapacidad-, busca como elemento central, la promo-
ción y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

A través de esta experiencia se observa un real ejercicio de los derechos, al mismo
tiempo que un reconocimiento del Estado a la sociedad civil como actor social. En

este sentido, el Gobierno Regional de Atacama, que es la instancia de gobierno más

alta a nivel regional y la encargada de coordinar la Mesa, hace un reconocimiento
formal a los derechos ciudadanos de las personas con discapacidad, junto con la

generación de los instrumentos legales y programáticos para operacionalizar el cum-

plimiento de ellos.

Los derechos ciudadanos que se promueven y se reconocen, que son los mismos

derechos que poseen todos los ciudadanos y personas, están planteados en la ley de
integración y corresponden en general a los derechos en el campo de la salud, la

educación, el trabajo, el acceso igualitario a los servicios que la sociedad pone a

disposición de sus miembros, acceso a la cultura y la información, acceso a los espa-
cios físicos, etc. Las personas con discapacidad se encuentran en desventaja social en

cada uno de los aspectos de la vida, de aquí surge el abanico de acciones en pos de su

promoción y reconocimiento.

El modelo de gestión y funcionamiento de la Mesa, en la cual se coordinan miem-

bros e instituciones públicas con miembros representantes de la sociedad civil, posi-
bilita que los ciudadanos participen activamente en la planificación de las tareas

regionales en el campo de la discapacidad. En el seno de la Mesa se diseñan  las formas

o métodos de acción, se ejecutan algunas de las actividades priorizadas, y se realiza la
función de seguimiento y control. Las relaciones internas son eminentemente demo-

cráticas, donde se aprecia que cada uno de los miembros de la Mesa siente que está

aportando desde su particular perspectiva y colocando sus capacidades al servicio
común.
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Un aspecto importante de mencionar es que los participantes de la Mesa, sean

estos de carácter público o pertenecientes a la sociedad civil, están ligados orgánica-
mente a cada una de las instituciones a las que pertenecen, por lo cual la participación

se multiplica varias veces a nivel de las organizaciones. Destaca por ejemplo, cómo

desde la Mesa se genera la participación de toda la Región en la consecución del
Censo Regional de la Discapacidad. Este proyecto impulsado por la Mesa es posible

observarlo como un proyecto en el cual participa activamente el mundo de la discapa-

cidad regional, siendo la Mesa el punto de coordinación, reflexión conjunta, inter-
cambio de experiencias, planificación y control.

Una de las tareas que la Mesa ha considerado más importantes y que, indudable-
mente ayuda a potenciarla en el tiempo con una participación más relevante, es la

instalación de capacidades tanto para los funcionarios públicos como para los repre-

sentantes de las organizaciones de la sociedad civil en diversos temas como gestión,
planificación, capacidad de propuesta, evaluación de programas y políticas. Esto en

el marco del seguimiento de la ley y de los programas sectoriales en todas las comunas

de la Región.

Este proceso de instalación de capacidades en los miembros de las organizaciones

que participan de la Mesa ha fortalecido fundamentalmente al conjunto de organiza-
ciones de base de toda la Región. De este proceso, han aparecido expresiones sociales

de la discapacidad en todas las comunas de la Región y los municipios han mejorado

las técnicas de planificación. En definitiva, en el proyecto se van instalando capacida-
des que luego se vuelcan al mismo proyecto. Se ha incidido en la agenda de la Inten-

dente, instalando el tema de la discapacidad, lo que significa que el tema de la disca-

pacidad está presente en sus propuestas, se incluye una mayor capacidad en la defensa
de derechos, de relaciones entre lo público y lo privado, aumento de la autoestima de

los involucrados y capacidad de liderazgo.

Esta experiencia está potenciando prácticas de trabajo conjunto entre funciona-

rios estatales y representantes de la sociedad civil, planteando una relación que va

más allá de la mutua colaboración para el desarrollo de actividades, impulsando un
sentido compartido de responsabilidad sobre el tema y la toma de decisiones en con-
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junto. Cada actor desde sus competencias y posibilidades asume roles tanto sociales

como técnicos para el desarrollo de acciones a favor de la discapacidad.

Destaca por otra parte, que la Mesa se estructura en base al trabajo conjunto de los

actores claves en el tema de la discapacidad (mundo organizado), y a través de éste, al
conjunto del mundo de la discapacidad. Aquí los ciudadanos cumplen un rol de

actores sociales en la ejecución, evaluación y en el control de la gestión pública.

Esta situación llamativa por la posición que adquiere la sociedad civil en la coor-

dinación con el sector público, presenta realidades dignas de mencionar. En Caldera

la potencia que ha adquirido DISCAL ha generado una actitud del Municipio que se
ha manifestado en que ha dejado en manos de la organización la política comunal, por

lo que en la práctica el rol de DISCAL es más complejo. En Chañaral, la profesional

encargada del tema de la discapacidad en el Municipio se confunde con la agrupación
de discapacitados de la comuna, prácticamente es una representante de los discapaci-

tados dentro del Municipio, en una sobreposición evidente de roles. En Tierra Amari-

lla, el Municipio deja de interesarse en el tema de la discapacidad, lo que permite que
sea la sociedad civil local (Organización de Discapacitados y Amautas) la que esta-

blezca los lazos más fuertes con la realidad regional, asumiendo roles que quizás le

competan con mayor propiedad a las autoridades municipales.

Es importante mencionar que el grado de desarrollo que tienen las organizaciones

de la sociedad civil y el grado de involucramiento en relación al tema que tienen los
funcionarios públicos, determina en gran medida el tipo de participación que logran

tener en la Mesa de Trabajo. Esto, que parece obvio, tiene importancia, pues en la

medida que la sociedad civil se desarrolla, su rol tendrá un carácter cada vez más
estratégico.

En resumen, el rol  ciudadano que en esta experiencia de la Mesa de Trabajo,
influenciado por los procesos regionales y locales que se dan, es bastante participati-

vo. Está aún en un proceso de formación, pues la Mesa en sí es una instancia de

aprendizaje para todos los sectores involucrados. La práctica concreta irá moldeando
este rol mientras no se generen estructuras más formales de funcionamiento. La opi-

nión del suscrito es que aún no es el tiempo de institucionalizar el funcionamiento de
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la Mesa, para que el rol ciudadano y las formas democráticas de funcionamiento sigan

desarrollándose, aunque hay opiniones de convertir la Mesa en una instancia legal
para optar a financiamientos propios para su funcionamiento. Creo que aún es tempra-

no para aquello pues puede burocratizar el tema de la discapacidad en esta posible

institución.

4. GESTIÓN, VÍNCULOS ESTADO - SOCIEDAD CIVIL

El espíritu inicial de esta iniciativa, que aún conserva y que pretende mantener, es
el carácter mixto de la Mesa, donde participan actores públicos con actores de la

sociedad civil, tanto organizaciones de personas con discapacidad como organizacio-

nes de apoyo a la causa de las personas con discapacidad. Esto obliga en los hechos a
establecer vínculos entre el Estado, tanto a nivel regional como local, y la sociedad

civil. Por lo tanto, el tema en cuestión se refiere a la calidad de estos vínculos, a los

espacios en que se llevan a cabo como al impacto que estos vínculos tienen en las
instituciones, sean estas públicas como del tercer sector.

La Mesa está abierta a todas las organizaciones e instituciones que estén interesa-
das en participar en ella. Hoy participa un grupo importante de sectores y de localida-

des geográficas de la Región y todas ellas lo hacen entregando su experticia particular

y recibiendo la experticia de los otros. Es una verdadera red de trabajo de carácter
mixto. Los actores más relevantes de esta iniciativa son el Gobierno Regional, de

cuyo seno nace el proyecto; las organizaciones de base que entregan las urgencias

desde la perspectiva de las personas con discapacidad (dentro de las cuales sobresalen
DISCAL y ADIVA); y la presencia de la totalidad de los municipios de la Región, lo

que le da a la Mesa una gran capacidad de trabajo local.

Se trata de una iniciativa innovadora si consideramos que está planteando una

nueva forma de enfrentar la operacionalización de una ley junto al proceso de plena

integración en la sociedad de las personas con discapacidad. No se visualiza tan
claramente en otra experiencia, con otros grupos, un proceso similar. Incluso el mismo

proyecto no es tan conciente de esto y suponen que otros grupos están representados

por organismos específicos del sector público (SERNAM - Servicio Nacional de la
Mujer, INJUV).
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Las características de la Mesa hacen que exista una gran apertura a las iniciativas

que surgen en otros espacios, en otras regiones, con otras realidades. La Mesa recibe
otras experiencias para fortalecerse. Esto ha significado que ella participe de los En-

cuentros Nacionales de Consejos Comunales de la Discapacidad, establezca relacio-

nes con otros procesos participativos como la experiencia en torno a la Reforma de
salud, etc. La actitud de la  Mesa es  abrirse  a las nuevas experiencias e intentar

apoyarse con otros, no solo aporta a su propio funcionamiento sino que aumenta su

potencial replicador.

En relación a los espacios de participación, el modelo de gestión del proyecto

permite que a través de la Mesa Regional de la Discapacidad y de las instancias
provinciales y comunales que se establecen, los espacios de participación estén ga-

rantizados y respondan, ciertamente, a una estrategia explícita de participación ciuda-

dana. El modelo de gestión de Mesa permite que en las distintas provincias y comunas
se generen vínculos y contextos de apoyo particulares para temas específicos, siempre

respondiendo regionalmente a la Mesa.

Los líderes de las organizaciones sienten que la Mesa les entrega un espacio real

de participación, produciéndose una inyección de ánimo y optimismo con respecto al

logro de resultados concretos frente a las necesidades del mundo de la discapacidad.
No existen sectores que estén en una posición contraria al espíritu de la Mesa, aunque

el debate está siempre presente.

En este punto es necesario precisar que hay una visión distinta de parte de los

participantes en relación a la importancia estratégica de la Mesa. Las organizaciones

de la sociedad civil más desarrolladas (ONG Amautas, DISCAL) ven en la Mesa un
instrumento facilitador de la concreción de sus propios lineamientos y la usan. Las

organizaciones más débiles (Organización de Discapacitados de Tierra Amarilla, Nue-

vas Voces del Desierto de Diego de Almagro) ven en la Mesa una instancia colectiva en
la cual apoyarse, y por parte de los organismos del Estado comprometidos (SERPLAC,

Ministerio de Salud) este modelo de gestión les posibilita mejorar la efectividad de las

políticas. Los más lejanos a la Mesa, algunos sectores del Estado que no participan
directamente en ella (Obras Públicas), producto de no concebirla como un espacio

decisional, tienen que dialogar con ella para informar y ojalá consensuar sus acciones.
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Se está construyendo en definitiva una nueva manera de hacer política pública, y
en la mirada que las organizaciones de la sociedad civil tienen respecto al tipo de
vínculos que están construyendo. Hay cambios en las formas de enfrentar los proble-

mas, todos los actores estratégicos apuestan en el mismo sentido y complementan sus

fortalezas específicas. Es importante tener presente que los cambios institucionales
requieren de un tiempo de maduración para que se internalicen e incidan en una nueva

cultura organizacional dentro de la institucionalidad regional. Esta es una iniciativa

que está en ese proceso.

5. CONCLUSIONES

5.1 Fortalezas y Debilidades

La Mesa de Trabajo de la Discapacidad de Atacama es una experiencia que está en
pleno desarrollo, más aun, este año 2002 ha recibido un apoyo explícito de la máxima

autoridad regional, la señora Intendente, en el sentido que el tema de la discapacidad

se convertirá en una de sus prioridades durante su mandato, y esto ha renovado las
confianzas de los actores claves, que es posible lograr resultados importantes para la

integración social de las personas con discapacidad de la Región. Esto es más impor-

tante aún si se piensa que en la Mesa participan los actores claves del tema de la
discapacidad de la Región y que en estos momentos son más fuertes organizacional-

mente que antes y éste ha sido un impacto producido por el accionar de la Mesa.

Otra de las fortalezas importantes de esta experiencia es el compromiso adquirido

por los participantes y que se verifica en la entrega de lo mejor de sus experticias

profesionales. Hoy, la Mesa es el centro de operaciones técnico-social del tema de la
discapacidad en la Región.

En relación a las debilidades referidas a la sostenibilidad económica e institucio-
nal, se observan dos aspectos. Por un lado, el hecho que la Mesa no posea personali-

dad jurídica, significa que legalmente no tiene existencia, por lo que es altamente

sensible a las voluntades políticas coyunturales. Por otra parte y en la misma línea, la
coordinación única del Gobierno Regional, la hace muy dependiente de los cambios

que pudieran ocurrir en las autoridades regionales.
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Frente a esta debilidad, un camino posible propuesto por el documentador, dado el

carácter mixto que tiene, para evitar peligros en su normal operación, es el de estruc-
turar una coordinación colectiva de cinco miembros. El Gobierno Regional manten-

dría la coordinación ejecutiva, los Servicios regionales y Seremías nombrarían un

representante, los Municipios tendrían otro representante, las organizaciones de per-
sonas con discapacidad, otro, y las organizaciones de apoyo, al quinto. Todos ellos, a

excepción del Gobierno Regional, tendrían un período rotativo de un año en la coor-

dinación. Cualquier cambio en la política coyuntural de alguna institución, no im-
pacta en forma decisiva en la continuidad de la experiencia. Por otro lado, se sugiere

que la misma Mesa pueda operar los mecanismos necesarios para financiar algunos

costos para el funcionamiento de la Mesa (transporte, actividades menores) con lo que
se resuelve otra de las debilidades que se aprecian.

Frente a la realidad regional de articulación de redes, la Mesa tiene la oportunidad
de profundizar su experiencia apoyándose en una serie de autoridades aliadas a la

misma (parlamentarios, sector privado, etc.). Frente a esta oportunidad y para afirmar-

la, se vislumbra como  prioritario invitar a participar al sector privado, con sus organi-
zaciones de desarrollo y sus empresas, las cuales pueden contribuir a la sostenibilidad

de la experiencia.

5.2 Amenazas y Desafíos

La amenaza más importante que tiene la Mesa es que puede ser usada para fines
que no tienen relación con la integración social de las personas con discapacidad, y

esto va a ser más complicado mientras más fuerza y presencia tenga la Mesa de

Trabajo.

Los desafíos que se le presentan a esta iniciativa si quiere desarrollarse para conti-

nuar logrando resultados positivos en la operacionalización de la Ley Nº 19.284 y así
avanzar en la plena integración de las personas con discapacidad, son lograr la soste-

nibilidad social de este espacio de coordinación y trabajo conjunto tan importante. Su

opción es seguir desarrollando este proceso fortaleciendo la Mesa a través de la incor-
poración de nuevas organizaciones y sectores y de la planificación más exigente de

sus actividades.

MESA DE TRABAJO DE LA DISCAPACIDAD DE ATACAMA
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La Mesa de Trabajo de la Discapacidad de Atacama, en lo que al modelo de gestión

se refiere para avanzar en el proceso de integración, es un ejemplo que si es seguido
por otras regiones, es altamente probable que tenga un impacto en la situación de las

personas con discapacidad en Chile y se convierta en un hito relevante.

CLAUDIO FIGUEROA


