Ministerio de Desarrollo Social

Taller Adulto Mayor y
Envejecimiento
Preguntas a Responder

Síntesis Taller Adulto Mayor y envejecimiento
Pregunta 1: “Lo que se está haciendo bien”
• Ratificación de la convención sobre protección de DDHH de las
personas mayores. Se considera un gran logro.
• Activa participación de la sociedad civil para el funcionamiento y
puesta en marcha de la convención.
• Conformación de confederaciones nacionales de mayores.
• El apoyo de SENAMA para el fortalecimiento de las organizaciones
de mayores y la conformación de la confederación.
• Aumento de participación social.
• Trabajo desde las organizaciones de la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible

Síntesis Taller Adulto Mayor y Envejecimiento
Pregunta 2: “¿Qué se podría mejorar y cómo?”
• Disponer de cuidadores especializados para las personas mayores que
lo requieren. A través de la facilitación en la formación, identificación
de cuidadores, recursos disponibles, entre otros.
• Rebaja en transporte para PM. Es una demanda de hace mucho
tiempo y se han realizado varias acciones para ello, estudios,
conversaciones con autoridades, marchas de los bastones, envío de
cartas, etc. Y en la actualidad la petición aún no se sanciona en las
condiciones como se ha solicitado.
• Mejora de Pensiones a través de alianzas estratégicas con actores
claves para transmitir lo que realmente se requiere y que este trabajo,
sea asumido desde lo que dicen las bases. También, a través de
estudios que indiquen el estado y las diferencias que existen entre
hombres y mujeres, cotizaciones, etc., al momento de la jubilación.
• Institucionalidad: fortalecer SENAMA como institución.
• Fortalecer y aclarar qué significa la alianza pública y privada.

Síntesis Taller Adulto Mayor y Envejecimiento
Pregunta 3: “Desafíos”
Derechos.
Aplicar, difundir e implementar lo que indica la convención sobre protección de DDHH
de las PM.
Instaurar una defensa penal o legal desde el Estado para las personas mayores.
Acortar la brecha que existe entre la clase media y la pobreza.
Aumento de centros diurnos y ELEAM para personas mayores.
Trabajar en la mantención de la autovalencia desde los distintos programas y líneas.
Pensiones
Mejora en pensiones en la actualidad sigue siendo paupérrimas y no se ha hecho un
cambio estructural en sus mejoras.
Revolución Salud:
Se requiere más infraestructura, trabajo conjunto y en coordinación, mejores tratos,
más coordinación y reeducar al ciudadano para que se enseñe sobre el buen trato a las
PM. Estrategias para tener más geriatras.
Transporte:
En la actualidad las ciudades son poco amigables, inseguras, de difícil acceso, lo que
genera distancia e incomodidad a las personas mayores.

Taller SENADIS
Preguntas a Responder

Síntesis Taller SENADIS
Pregunta 1: “Lo que se está haciendo bien”
Educación Inclusiva
•
•
•
•

Ayuda a estudiantes Universitarios en lenguaje de señas .
Dupla de profesionales en atención temprana va en la línea correcta.
Se vio un aumento de alumnos que rindieron la PSU y postularon a la Universidad.
Detección temprana e introducción de profesionales a los jardines.

Modelos residenciales para adultos con discapacidad y dependencia
•
•

Liderazgo del SENADIS
Se ve un cambio progresivo de enfoque sanitario hacia un énfasis social.

Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI)
•

Es una buena forma que tienen las municipalidades con menos recursos para hacer un
desarrollo inclusivo.

Síntesis Taller SENADIS
Pregunta 2: “¿Qué se podría mejorar y cómo?”
Educación Inclusiva
•
•
•
•

Capacitación profesionales y también a personas en su propia discapacidad.
Pasar de pilotos a programas nacionales.
Erradicar el “bullying” escolar a niños en situación de discapacidad.
Régimen de ingreso especial a la educación superior es interpretativo en Ues.

Modelos residenciales para adultos con discapacidad y dependencia
•
•
•
•

Crear modelos para romper las creencias y paradigmas y empoderar a las personas
con situación de discapacidad.
Falta de recursos económicos de apoyo a residencias –
Perspectiva de género: mujer es la principal responsable.
Revisar política de hospitales psiquiátricos y abandono.

Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI)
•
•
•

Hay trabajo por hacer en las regiones
Incluir al sector privado en las estrategias de desarrollo comunal.
Capacidad de fiscalizar y la continuidad del uso de recursos.

Síntesis Taller SENADIS
Pregunta 3: “Desafíos”
Educación Inclusiva
•
•
•
•
•

Capacitar profesionales de la educación en las diversas materias de discapacidad.
Entregar herramientas estratégicas y hacer un rediseño del modelo de aprendizaje. Ej:
educación con lenguaje de señas.
Crear alternativas de educación para niños que no pueden asistir a las escuelas.
Empoderar a las familias como un recurso de apoyo.
Fiscalización de recursos.

Modelos residenciales para adultos con discapacidad y dependencia
•
•
•

Lograr incluir a las personas en situación de dependencia para que se desenvuelvan social
y laboralmente.
Inclusión de las familias en los modelos de apoyo.
Cambio de enfoque sanitario a un énfasis social en las residencias.

Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI)
•

Crear un Programa Nacional de Accesibilidad que no sea solo local.

Taller Niñez
Preguntas a Responder

Síntesis Taller Niñez
Pregunta 1: “Lo que se está haciendo bien”
1. Creación de la Defensoría de la Niñez.
2. Aporte de la sociedad civil.
3. Promover el desarrollo integral de todos los niños.
•
•
•
•
•
•

Chile Crece Contigo y sus capacidades de coordinación, buenos resultados,
transdisciplinareidad, programas e habilidades parentales.
Alimentación JUNAEB: mayor alianza público-privada de Chile, uno de los 5
mejores sistemas de alimentación del mundo.
Red de salud, atención primaria
Cobertura de Salas Cuna y Jardines Infantiles (y capacitación de educadoras).
Ley de Inclusión escolar (retención).
Programa de apoyo a jardines infantiles de SENADIS.

4. Prevenir las vulneraciones a los derechos de los niños que
pongan en riesgo su desarrollo integral.
•
•

Alerta Temprana 24 Horas de Carabineros.
Creación de mesas de infancia a nivel local para resolución de casos.

Síntesis Taller Niñez
Pregunta 1: “Lo que se está haciendo bien”
4. Proteger de manera integral los derechos de los niños,
especialmente cuando han sido gravemente vulnerados.
•
•

Programas especializados a niños con mayor riesgo.
Focalización de programas.

Síntesis Taller Niñez
Pregunta 2: “¿Qué se podría mejorar y cómo?”
1. Descoordinación y problemas de implementación de programas en el territorio.
2. No tenemos metas claras, seguimiento, indicadores, etc.
3. Promover el desarrollo integral de todos los niños
•
•
•
•
•
•

Reconocer de mejor manera el aporte de la sociedad civil.
Es complejo garantizar el acceso a niños a oferta del ChCC.
Insuficiente capacitación.
Programas de fortalecimiento familiar sin apoyo del Estado.
Cobertura de Jardines Infantiles y Salas Cuna.
Tenemos los niños más obesos de latinoamérica.

4. Prevenir las vulneraciones a los derechos de los niños que pongan en riesgo su
desarrollo integral.
•
•

Estamos llegando tarde porque todo es judicializado.
No existen programas que nos permitan llegar antes (preventivos).

Síntesis Taller Niñez
Pregunta 2: “¿Qué se podría mejorar y cómo?”
5. Proteger de manera integral los derechos de los niños, especialmente cuando han
sido gravemente vulnerados.
•
•
•
•

Incluir a los niños con enfermedades crónicas y terminales (médicos, educación, salud, trabajo con las
familias).
Sobreatención y mayor coordinación.
Alto nivel de pobreza en los niños.
Bajos recursos y bajo nivel de especialización de los profesionales en los programas.

Síntesis Taller Niñez
Pregunta 3: “Desafíos”
1. Mejorar coordinación intersectorial, evitar duplicación de funciones.
2. Ley de protección integral de la niñez, que mire a los niños desde la potencialidad
y sus capacidades (no sólo desde la vulnerabilidad).
•
•
•
•

Igualdad de derechos para todos los niños.
Derecho de los niños a vivir en familia.
Nueva lógica conversacional en las familias y las comunidades.
Mesa de trabajo de la sociedad civil.

3. Promover el desarrollo integral de todos los niños
•
•
•
•
•

Chile Crece Contigo: Evaluar componentes y refocalizar, Ampliar rango etáreo, Nuevos actores (salud,
vivienda, etc.), Considerar discapacidad en todos los programas (no solo desde la rehabilitación).
Fortalecer programas de habilidades parentales y su resilencia (rol de la familia y padres como
principales educadores de sus hijos).
Mejorar la calidad e integralidad (incluir artes y deporte) de la educación.
Incluir la alimentación saludable de los niños.
Potenciar Clubes Deportivos a nivel territorial y en comunidad.

Síntesis Taller Niñez
Pregunta 3: “Desafíos”
4. Prevenir las vulneraciones a los derechos de los niños que pongan en riesgo su
desarrollo integral.
•
•
•
•
•
•

Abordar la temática de consumo de drogas de jóvenes y adolescentes.
Abordar de mejor manera la delincuencia en la adolescencia.
Programas netamente preventivos con financiamiento del Estado (apoyar iniciativas existentes).
Incluir herramientas de intervención con niños en curriculums de universidades.
Considerar no solo la familia sino también el contexto donde vive el niño.
Reinstaurar programas de prevención comunitaria de Sename.

5. Proteger de manera integral los derechos de los niños, especialmente cuando han
sido gravemente vulnerados.
•
•
•
•
•
•

Mejorar especialización de profesionales a cargo de los programas.
Malas condiciones de trabajo en programas de infancia.
Potenciar oferta de salud mental y salud general a través de la sinergia en el territorio.
Mejorar sistema de financiamiento y plazos de licitación.
Mejorar sistemas de información y mecanismos de supervisión.
Atribuciones de fiscalización.

Taller Superación de la Pobreza:
Rol de la Cooperación Público- Privada
Preguntas a Responder

Síntesis
Taller Superación de la Pobreza: Rol de la Cooperación Público- Privada

Pregunta 1: “Lo que se está haciendo bien”
El funcionamiento de la normativa de la Ley de Donaciones
Sociales, Fondos Consejo de la Cultura y las Artes y la subvención
presidencial.
Plataformas electrónicas para los procesos de postulación,
certificado electrónico de donación, etc.
Articulación entre las áreas del ministerio, lo cual se está
desarrollando, sin embargo es un desafío para seguir trabajando.

Síntesis
Taller Superación de la Pobreza: Rol de la Cooperación Público- Privada

Pregunta 2: “¿Qué se podría mejorar y cómo?”
Difusión y entrega de información a las empresas de las
normativas asociadas a donaciones. Vinculación entre las
empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
Donaciones y fondo concursables incentivo a proyecto de larga
duración (más de un año).
Donaciones en productos no comercializables.
Incorporar en las normativas la cooperación internacional.
Facilitar las donaciones para los servicios públicos.

Síntesis
Taller Superación de la Pobreza: Rol de la Cooperación Público- Privada

Pregunta 3: “Desafíos”
Mapa de la vulnerabilidad debe relacionarse de manera eficiente
tanto con empresas, organizaciones de la sociedad civil, fondos
públicos, y organizaciones del Estado , a través de la creación de
herramientas de visualización simples y accequibles a toda la
población. Asegurar la mirada de promoción de derechos frente
a la de asistencialismo.
La importancia de la vulnerabilidad de la “clase media” dado a su
vulnerabilidad potencial, sin perder el foco de la población en
situación de pobreza.

Muchas Gracias

