
 

 

 

 

 

Mesa de Diálogo 

Diálogos de Reactivación 

Alternativas económicas inclusivas a nivel regional 

Región Metropolitana  

RESEMEN EJECTUTIVO 

Sesión 18 de Mayo 2021. 

 

ANTECEDENTES  

 

MÁS INCLUSIÓN es un Programa conjunto de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina y 

el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile (SENADIS) que busca aumentar la comprensión y 

conciencia a nivel municipal, regional y nacional, sobre el poder transformador de la inclusión y la 

contribución que las personas con discapacidad pueden hacer a la sociedad en su conjunto. En Chile, el 

20% de la población adulta tiene discapacidad (ENDISC, 2015) y cerca de la mitad de estas personas, es 

decir, 1 millón 290 mil personas, pertenece a los dos quintiles más pobres del país. De acuerdo con el 

último informe del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Unidad Católica, es en estos 

segmentos donde se registran las menores tasas de empleo (35% versus el 58,9% del quintil más 

acomodado. El desempleo golpea con mayor fuerza a personas en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica, más aún si tienen una discapacidad. Se trata de una población con barreras de acceso 

a la educación regular, sin homologación de estudios en la educación especial y, por lo tanto, con una 

menor cualificación a la hora de buscar empleo. Para contribuir en la reducción de barreras que 

enfrentan las personas con discapacidad, el Programa MÁS INCLUSIÓN promueve el diálogo social 

tripartito y fortalece las relaciones entre instancias vinculadas con la generación de empleo, la 

educación, la salud, el deporte, la cultura, entre otros, así como con organizaciones de y para personas 

con discapacidad. La emergencia sanitaria de la Covid 19 aumentó estas brechas en los territorios y 

regiones del país y se están diseñando proyectos e iniciativas para la reactivación económica regional. 

Es en este contexto, que el Proyecto MÁS INCLUSIÓN, atendiendo al urgente llamado de que las 

personas con discapacidad no queden fuera de estos planes de recuperación, realizará un trabajo  

colaborativo mediante diálogos regionales, para acercar los esfuerzos del sector público y privado para 

la recuperación de las economías territoriales. 

  



OBJETIVOS  

 

Los diálogos regionales por la reactivación económica inclusiva esperan dar a conocer a las 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan con y para la integración económica de Personas con 

Discapacidad, la agenda pública y privada existente y mediante el debate abrir alternativas para las 

personas con discapacidad y sus familias. 

Objetivos de los #DiálogosDeReactivación 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 

 
La primera acción realizada fue identificar, los contenidos del Plan de Reactivación Económica, 

propuesto por el gobierno1 y los actores claves, que están llamados a la ejecución de este plan en sus 

distintas líneas de acción del Plan paso a paso Chile se recupera. 

Avanzando a nivel regional en conjunto con la directora regional de SENADIS, se identificó a los actores 

claves de nivel regional y algunas de las iniciativas ya puestas en marcha y/o las instituciones 

principalmente de fomento, que son los encargados de dinamizar la red de reactivación económica a 

nivel territorial. 

Una vez identificados a los actores claves de nivel regional, se tomó contacto con ellos para conocer su 

oferta de reactivación y solicitar amablemente puedan participar de esta mesa de diálogo, presentando 

la oferta y sus condiciones, promoviendo la incorporación de la variable de discapacidad en sus planes 

y programas, valorando el aporte que pueden ofrecer las personas con discapacidad y sus familias en 

el proceso de reactivación económica. 

 

 
1 https://www.gob.cl/juntosporchile/reactivacioneconomica/  
 

 

 

Generar información 

sobre planes, proyectos 

de reactivación 

impulsados por el 

gobierno y las empresas 

a través de sus distintas 

instituciones. 

 

 

Realizar una sesión de 

trabajo entre los diversos 

actores para promover la 

vinculación e inclusión de 

PcD en los procesos de 

reactivación económica. 

 

 

Identificar a los actores claves a 

nivel regional que estén 

generando proyectos de 

reactivación económica 

(instituciones públicas, privadas, 

organizaciones de trabajadores, 

municipios y la sociedad civil). 

https://www.gob.cl/juntosporchile/reactivacioneconomica/


La sesión del 18 de mayo nos permitió conocer; 

1. Algunas de las acciones que realizan las instituciones y organizaciones participantes, para 
disminuir las barreras de acceso y facilitar la inclusión de las personas con discapacidad (PcD) a 
los planes y programas, de su oferta institucional sobre todo los que están bajo el alero del Plan 
Paso a Paso Chile se Recupera (Programa de Reactivación Económica). 

2. Presentación de la oferta institucional (formación y programas de fortalecimiento y promoción 
del empleo tanto de la vía dependiente como independiente), la idea es que esta información 
a lo menos contenga: 

a. Tipo de oferta (formación, subsidio, capital, etc). 
b. Que apoyo entrega (descripción del beneficio, monto, tiempo, etc) 
c. Quien puede acceder (requisitos de postulación) 
d. Condiciones de postulación y plazos 
e. Nombre de Contacto 

 

PARTICIPANTES. 

Facilita: OIT  

Preside: Director Nacional SENADIS Francisco Subercaseaux 

 

 

• Seremi de Desarrollo Social y Familia, Catherine Alejandra Rodríguez Astudillo 

• Directora Regional(s) SENADIS Región Metropolitana, Javiera Pérez Barrientos  

• DIRECTOR FOSIS Región Metropolitana, Miguel Duaso Peralta 

• Jefe de programas de FOSIS Metropolitano, Jose Poblete 

● SERCOTEC, María Eugenia Araya 

● SENCE, Francisco Diez 

● Red Incluye, Mauricio Díaz 

● Red de Empresas Inclusivas, Ema Yoshikawa y Carolina Jessen 

● Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio, Roberto Pacheco 

● Gremios empresariales con presencia regional 

● Organizaciones sindicales 

● Organizaciones de la Sociedad Civil 

● Entre otros. 

 

En el anexo podemos encontrar el contenido de cada una de las presentaciones de oferta institucional 

antes mencionadas, agradecer especialmente la participación de la Seremi de Desarrollo Social y 

Familia y al Director Nacional de SENADIS quienes resaltaron la importancia de estos encuentros  como 

una instancia para la creación de alianzas estratégicas y redes para la consolidación de un Chile 

inclusivo, la importancia de la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil de y para 

las personas con discapacidad (PcD) y la oportunidad del proceso constituyente para avanzar hacia un 

país más inclusivo con igualdad oportunidades ; y a las diversas instituciones vinculadas para promover 

la modernización y competitividad de la estructura productiva, la iniciativa privada y la acción eficiente 

de los mercados, buscando un crecimiento sostenido, sustentable y con equidad.  

 



 

ANEXOS  

 

PRESENTACIÓN SENCE  

 

 

 

 

                       

                            
                   

                                      
                                        
                                          
             

                                         
                                          



 

 

 

 

                                        

                                  
                                             
                         
                                      
                                                 

                                           
                    
                                  
                                                              
                           

                                            

                            

                           

                      

                               

                   



 

 

 

 

                                            
                                                              

                 

             
             

     

             
         

                                            
                                                 

           

      
         

               

        
          

            

                 

                    

           

                  

                 

          

           



 

 

 

 

                                            
                     

                 
     
     

                                              

                                        

                                   

                                         

                                                                       

                                                                     

                                                     

                                                                             

       

                                            
                                                              

                

                                              

                                 

                       

                                             

                                       
             

          



 

 

 

 

 

 

                                            
                                                               

                

                                             

           

             

            

       

                                            

                                                
                      

     
                                              

                                         
            

                     
          

            
                     

          

            
                     

          

            
                     

          

                       
        

                                                                                  

           
                   

                      
    

                   
                      

    

                     
                         

                       
                 

                 
                        

                  

                        
                   

                      

        

                                         
                                           

        

                 
                  

                     
                     

    

             
                    
                   
                   
                      
                 

           
                      
                   
                

                     
               

                       
         

                                                                                                                    
                       



 

 

 

 

                                        

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                                  

                                         
                                        
                        

                                   
                                      

                               

                                             
                        

                            
                               
                      

                                    

    

                                      

                                       
                                    
                                
       

                

                              

                                        
                                  
                               
                            
                                   
                                   
                        

                             

                                                                  
                                                                 

                                                      
                                

         



PRESENTACIÓN SERCOTEC  

 

 

 

 

                                       
                     

                                                               

                        

                   

                                                     

                     

                                                   

                                                    

                                            

                                                   

                                     



 

 

                           

                                                    
                                         

                                                      
                                                       
                  

                                                       
                                                              

                                                   

      
          
                
               



 

 

                                               

                                                                                            

                                                              

                                                                   

                                                

                                                                       

                                                        

                                               

                                                              

                                                       

                                        

                                                                         

             



 

 

 

 

                                           

                                            

                                               

                               

                                                

             

                                                    

        

                                                      

                                                   

                                                                

                                                                  

                                                        

                                           



 

 

 

         

              
               
         

                   

                                                                 

                                                            

                                                                     

                                           



 

 

 

                              

                                                        

                                             

             

                                                       

                                            

                              

                      

                                            

                                                                                                

                                                                                                    

                                                                                                     

                                                                

                                                                                                  

                    

                                                                                                 

                                                                                                    

                                   



 

 

                      

                                                                                            

                                                                                                   

                                                                                            

              

                                                                  

                                                                                                 

                                                                     

                                                                                              

                                                                                                       

                                   

                               

                                                         

                

                         

                                                               

         

                                                                                    

                                              



 

 

 

 

                                         

                                                                               

                                                                            

              
       



 

 

 

                               

                                             

                                                      

                                                  

                                                      

                                                       

                             

                                          

                                                                    

                                                                 

         



 

 

                                  

                                            

                                         

                     

                                   

                                                  

                                                 

                                                

                                           

                                                                  

                                                     



 

 

 

            

                      

                          

                                                  

                                                       

                                                     

                                                

                                                          



 

 

                                                   

                                                             

                                                                 

                                                                          

                                                                      

                    

                                              

                                                        

                                             

                                                 

                               

                                                           

                                                                    



 

 

 

 

 

                                                     

                                              

                                                                    

                                                   

                                

                                                

                                                  

                                                        

                                             

                                        

                                                                    



 

 

 

          
            
        

                                       

                                                                                                 

                                                       

                                                         

                                                         

                                                  

                                             

                                           



 

 

 

                                               
        

                                                                                                 

                                                    

                                                       

                                                

                           

              
        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                                                                 

                                                                  

                                                                  

                                                              

                

                                          
                        

                                
                                       

        



PRESENTACIÓN RED INCLUYE 

 

 

 

 

 

           

                                                           
                                                               

               

           
                                
                          
                                     
                                
                                 
                          
                                   
                         
                                
                  

                                  
                    



 

 

 

 

       

                                  

                                         
                                       
                               
                                            
                                   
                                        
                                     
        

      

                                  

                                       
                                       
                                         
                                     
             



 

 

 

 

         
             
           

                

              
       

            

           
         

                                     

                                 

           
   

          
       
        
          

               
             

              
        
        



 

 

 

 

                                   

                                                                      
                                                                         
                                                                  
          

                                                                     
          

                                                                          
                                                                    
                                                  

                            

                                   

                                                                        
                              

                                                                
                           

                                                         
                                 



 

 

 

 

                             

                                   

                                                                  
                                

                                                                  
                             

                                                                     
                                                    
             

    

   

    

    

    

   

   

                                      

                                   
            

                                     
                                     

                                   
                                      

                              
                              

                                  
                                     

             

     

                                  



 

 

 

 

Contacto: Mauricio Diaz, Coordinar Mesa Técnica 

Mauricio.diazo@umayor.cl 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

                                   

                             
                                         

                   
                                     

                                     
       

                                        
                   

                                
                                        

                                     
        

                                    

                                                      

                                        
                                                  
                                  

                                                          
                                  

                                                    

                                                         
                         

                           

                         



PRESENTACION ReIN 

 

 

 

 

 

              
   
                     

                                         
                              

                                              

         
    



 

 

 

 

                                            
                           

        
       

             
         

              

           
       

           
    

                     

              
         

              
       

                  

                  

         

               

               

              

         

                   

                 

                 



 

 

 

 

                                               
         

                                                   

                                                              

                                                         

                                                             

                                                   

                                

                                             
                                       

                                                                    

                                                                        

                                                               

                                                         

              

       
       

   
     

   
      
      



 

 

 

 

                      

                
    

                   

          

             
         

        

         
       

              

          

      

          

                                                        

                                                           

            
         

               
            

                                   
                          

                                  
               

    
                

       
        

                               
              

            
             

               
             

              
               



 

 

 

 

                                              

         
    

              
   

        

                       
                              
                   

                  
      

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                        

                                                           

                     

                           
                        
                  
                       
                         

                   
        

                      
                  

                         
                  
                  

                            
                           

                        
                         

                     
                           
                 
                    
                          
        

                    

                     
                        
                    
                  
           

               

                 
                         
               

                
                   
          

                         
                            
           

                     
    

                         
                
                   
                    
                          
                     

               
             

                          
                  
                        
                         
          

              
               

                          
                     
                      
                     
                      
                 



PRESENTACIÓN FOSIS 

 

 

 

 

 

 

 

                          

         

                                 

                    

                                                                                      

                                                                                                       



 

 

 

 

                

        
       

               
            

                   

         

      

         

           

                             

                
            
         

             
            
        
      

        
        

              
   

        
           
            

         
        

       
            

               

                                                                                              



 

 

 

                             

                                                                               

                                           
                         

                        
                           

      

             

      

               

        

               

       

                

                                                              

          

                                                               

                         
          

   

                                      

                                     

                                                            

                   



 

 

 

                                       

                   

                                  

                                     

                              

                              

                                                 

                    

                                    

 

                                          

                                                                                         
                                                                                 



 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                       
                      

           

                  
              

                              
                           
                             

       

                        
                        
                     

        

                  
            

                   
       

                  
                  

               


