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Un estudio que marcará la historia de la discapacidad en Chile
tipo de discapacidad, barreras para la inclusión social
y plena participación de este colectivo, junto a muchas
otras variables sociodemográficas a estudiar, va a ser de
enorme utilidad para la planificación y focalización de las
acciones dirigidas a este sector de los chilenos.

En el período que se abre con el retorno a la democracia, Chile ha sufrido transformaciones profundas en todos
los ámbitos. Nuestras ciudades, nuestra economía, la cultura y la forma de vivir de los chilenos se han modificado
profundamente. Los gobiernos democráticos han logrado
reducir significativamente el porcentaje de compatriotas
que viven en la pobreza y la indigencia. Cada día con más
fuerza, los chilenos hemos comenzado a exigir también el
acceso y el respeto a nuestros derechos ciudadanos.

Por otra parte, estos datos permitirán también comparar la situación de nuestro país a nivel internacional.
En síntesis, el Estudio Nacional de la Discapacidad va a
generar un tremendo impacto en las instituciones públicas y privadas que día a día deben tomar decisiones
y establecer políticas dirigidas hacia las personas con
discapacidad.

Entre los sectores que han visto emerger con mayor
amplitud y visibilidad sus demandas, se encuentran las
personas con discapacidad. Muchas y muy valiosas iniciativas han visto la luz en estos últimos años, para favorecer
los avances de este sector hacia una plena ciudadanía.
Sin embargo, hasta hoy nuestro país no disponía de estudios que pudieran orientar las políticas públicas, en el
sentido de conocer la verdadera magnitud que alcanza
el tema de la discapacidad en Chile.

Por primera vez, Chile dispone de un estudio de primer
orden, para conocer a fondo y trabajar por un cambio
profundo y positivo en las condiciones de vida y en la
inclusión plena de miles y miles de chilenos, que tienen
mucho que decir y que aportar al desarrollo y a la convivencia de nuestra sociedad.

Por estas razones –y porque creemos en la eficacia
de las políticas sociales elaboradas y ejecutadas con
responsabilidad y con el máximo de información disponible–, como Fondo Nacional de la Discapacidad,
nos propusimos desarrollar y aplicar en el país el primer
Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC 2004),
basado en el nuevo enfoque de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la
Salud (CIF), propuesto por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

Como Fondo Nacional de la Discapacidad y como Gobierno de Chile, estamos orgullosos de entregar al país
a través de esta publicación, los resultados del Primer
Estudio Nacional de la Discapacidad.

La CIF ha sido aceptada por más de 190 países como
el nuevo patrón internacional de descripción y medición
de la salud y la discapacidad y nos permitirá conocer
a fondo la magnitud y complejidad que asume esta
variable en Chile. Utiliza un enfoque “biopsicosocial”,
e intenta conseguir una visión coherente y sintética de
las diferentes dimensiones de la salud, tanto a nivel
biológico como individual y social.
Andrea Zondek Darmstadter
Secretaria Ejecutiva
Fondo Nacional de la Discapacidad

No me cabe ninguna duda que la información que
hemos obtenido de este estudio, respecto del número,
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