MAT.: Remite
original
Convenio
de
Colaboración entre Defensa Civil de
Chile y Senadis, y copia RES. EXT
010166 que lo aprueba.
SANTIAGO, 05 de diciembre de 2013.-

A:

JOSÉ LUIS MUJICA
ASESOR JURÍDICO
DEFENSA CIVIL DE CHILE

DE:

FRANCISCA GIMÉNEZ CASELLAS
JEFA DE GABINETE
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Junto con saludarle muy cordialmente, adjunto documento original del
Convenio de Colaboración entre Defensa Civil de Chile y el Servicio Nacional de la
Discapacidad, Senadis, y copia de la Resolución Exenta N°010166 que lo aprueba, para
su conocimiento y fines pertinentes.
Sin otro particular, le saluda atentamente

FRANCISCA GIMÉNE^J
JEFA DE GABINETE DIRECTO
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA DEFENSA CIVIL DE CHILE Y
EL SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

En Santiago, a 16 de octubre de 2013, entre la DEFENSA CIVIL
DE CHILE, RUT 61.109.000-5, representada por su Director General,
don Alejandro Espinosa Zanelli, Coronel, cédula nacional de identidad
N°7.680.952-6, domiciliados para estos efectos en calle Vergara N°135,
comuna de Santiago; y por la otra, el SERVICIO NACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD,

RUT N°

72.576.700-5, en adelante "SENADIS",

representado por su Directora

Nacional doña María Ximena Rivas

Asenjo, ingeniero civil, cédula nacional de identidad N° 9.092.983-6,
domiciliados para estos efectos en calle Miraflores N° 222, piso 8,
comuna de Santiago, se ha acordado lo siguiente:
CONSIDERANDO

1°.

Que, SENADIS creado por la Ley N° 20.422 que Establece Normas
sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas
con

Discapacidad,

es

un

servicio

público

funcionalmente

descentralizado y desconcentrado territorialmente, con personalidad
jurídica, y cuyo objetivo principal es asegurar el derecho a la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el
fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus
derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en
la

discapacidad.

Ello

a

través

de

la

asesoría,

coordinación

intersectorial y ejecución de políticas públicas, y promoviendo la
participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la
vida política y pública.
2°.

Que, la Defensa Civil de Chile creada por la Ley N° 8.059, es una
corporación de derecho público que tiene a su cargo la misión de
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prevenir, evitar, reducir y reparar los efectos de cualquier catástrofe
sea que provenga de conflictos armados o de fenómenos sísmicos,
incendios, inundaciones, ruinas, epidemias u otros siniestros y
calamidades públicas.

3°.

Que, el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas sobre
Derechos de

las

Personas con

Discapacídad, en

adelante

la

Convención, al tratar las situaciones de riesgo y emergencias
humanitarias establece que los Estados Partes deben adoptar en
virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al
derecho internacional, y en concreto el derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos-,
todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la
protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo,
incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias
y desastres naturales.

4°.

Que, asimismo, tanto la Convención como la Ley N° 20.422,
contemplan una serie de disposiciones destinadas a garantizar la
participación social de las personas con discapacidad en todos los
ámbitos de la vida. De tal manera, dichos preceptos salvaguardan la
exclusión social que históricamente han enfrentado las personas con
discapacidad, y que justamente les ha impedido acceder a participar
en la sociedad con igualdad de condiciones que las demás.

5°.

Que, si bien los derechos a la igualdad y a participar en la
dirección de los asuntos públicos, constituyen derechos políticos por
excelencia, algunas personas con discapacidad, como las personas
con movilidad reducida, a menudo se ven impedidas de ejercer dicho
derecho en igualdad de oportunidades con las demás, debido a la
existencia de barreras de accesibilidad. De este modo, en lo que
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concierne al derecho a participar

en los asuntos públicos, la

accesibilidad constituye un pilar básico no sólo para garantizar dicho
derecho, sino que también para asegurar el derecho a la igualdad en
el ejercicio de los mismos, conforme el art 29 de la Convención.
6°.

Que, las partes

comparecientes,

acciones de colaboración mutua.

ya

han

realizado algunas

Así, durante

las elecciones

municipales de 2012, la Defensa Civil y SENADIS, de

manera

conjunta con la Cruz Roja, desarrollaron un trabajo que consistió en
la aplicación de catastro con el propósito de aproximarse a la
realidad de las personas que, presentando algún tipo y grado de
discapacidad, participaron de dicho proceso eleccionario.

7°.

Que, el día 11 de septiembre de 2013, la Defensa Civil y SENADIS
dieron inicio a una mesa de trabajo, con el propósito de adoptar un
programa que fije las directrices destinadas a abordar las medidas
necesarias para garantizar

la cooperación y el apoyo necesario de

las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, emergencias
humanitarias, y en acciones que favorezcan la participación de la
personas con discapacidad en la sociedad, especialmente en los
procesos eleccionarios.

8°.

Que, en virtud de lo anterior,

y con la finalidad de dar

permanencia y continuidad a los objetivos señalados en el punto
anterior, las partes han convenido lo siguiente:
PRIMERO: OBJETO

Este Convenio tiene por objeto, que ambas instituciones asuman el
compromiso de prestarse la más amplia colaboración y asistencia para
el desarrollo de actividades de formación, promoción y difusión de los
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derechos de las personas con discapacidad que se encuentren

en

situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Así como también de
los derechos a participar con igualdad de oportunidades en los procesos
eleccionarios.
Para los efectos señalados, las partes seguirán trabajando en una mesa
técnica, que construirá un plan de trabajo mutuamente consensuado,
con acciones concretas a ejecutar, conforme al objeto señalado en el
punto anterior, y considerará especialmente actividades como las
señaladas a continuación:
1. Incentivar el desarrollo de proyectos y programas, de formación y
capacitación, a objeto de promocionar y difundir los derechos de las
personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias
humanitarias,

y

propender a su apoyar

su participación con

igualdad de oportunidades en los procesos eleccionarios.
2. Conformar una red de apoyo junto con los demás actores sociales
que, conforme a las capacidades de ambas instituciones, esté
destinada

a la cooperación y asistencia de las personas con

discapacidad

en situaciones de

riesgo,

incluidas,

emergencias

humanitarias y desastres naturales y/o provocadas por el hombre.

SEGUNDO: COMPROMISOS INSTITUCIONALES

A) La Defensa Civil de Chile se compromete a:
1. Coordinar de manera conjunta, con los demás entes públicos y
privados, la conformación de una red de asistencia destinada a
garantizar la cooperación y el apoyo de las personas con
discapacidad en situaciones de riesgo, y en especial de aquellas
en situación de alta dependencia.
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Aplicar, con la asesoría de SENADIS, los instrumentos técnicos
necesarios que permitan visibilizar y tener un diagnóstico de las
principales

barreras a que se enfrentan las personas con

discapacidad cuando participan en los procesos eleccionarios.
Para posteriormente entregar a SENADIS los antecedentes de
dicha aplicación.
2. Coordinar e incorporar

en su quehacer institucional

y de

formación, el nuevo paradigma de la discapacidad centrado en
un modelo de derechos.
B) SENADIS se compromete a:

1. Colaborar y apoyar a la Defensa Civil de Chile en la conformación
de la mencionada red de asistencia destinada a garantizar la
cooperación y el apoyo de las personas con discapacidad en
situaciones de riesgo, y en especial de aquellas en situación de
alta dependencia.
2. Apoyar, a través de jornadas de capacitación, a la Defensa Civil de
Chile en conjunto

con

entidades públicas y privadas que se

encarguen de velar por la seguridad de la población en situaciones
de riesgo y emergencias humanitarias. Así como también, de
aquellas entidades que intervienen en los procesos eleccionarios,
ya sea de manera directa o por medios escritos o audiovisuales.
3. Proporcionar a la Defensa Civil Chile los instrumentos técnicos
destinados a conocer las principales variables que influyen en la
participación de las personas con discapacidad en los procesos
eleccionarios. Y una vez entregado los resultados de la misma, por
la Defensa Civil, hacer los estudios necesarios que permitan
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visibilizar las principales barreras a que se enfrentan las personas
con discapacidad cuando participan en dichos procesos.
TERCERO: CONTRAPARTE TÉCNICA

Para los efectos de la ejecución y coordinación del Convenio, cada una
de las partes designará a un funcionario que cumplirá tareas de
supervisión del presente Convenio. Lo que será comunicado a la
contraparte, dentro de los primeros diez días hábiles, contados desde la
dictación de la resolución que apruebe el presente instrumento.
CUARTO: VIGENCIA

El presente Convenio tendrá una vigencia de dos años desde la fecha de
suscripción que lo apruebe, renovándose tácita y automáticamente, en
las mismas condiciones, por igual período y en forma sucesiva. Salvo
que alguna de las partes manifieste a la otra por escrito, medíante una
carta certificada, su voluntad de ponerle término, con a lo menos
sesenta días de anticipación a la fecha de la conclusión del mismo y de
sus sucesivas renovaciones. Ocurrido lo anterior, las partes preverán
que las actividades que en virtud de este Convenio se estuviesen
realizando, concluyan sin menoscabo de las mismas.
QUINTO: FINANCIAMIENTO

Cada

parte

asumirá

los gastos en que

deba

incurrir

para

el

cumplimiento del presente Convenio,
SEXTO: PERSONERÍA

La personería de doña María Ximena Rivas Asenjo para representar a
SENADIS, como Directora Nacional consta en el Decreto

N° 53 de

Defensa CM<
di arito
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Gobierno de Chile

2013, del Ministerio de Desarrollo Social. La personería de don
Alejandro Espinosa Zanelli para representar a la Defensa Civil consta
en el Decreto Supremo l\l°87 de el año 2011, del Ministerio de Defensa
Nacional, documentos que no se insertan por ser conocidos de las
partes.
SÉPTIMO: El presente Convenio se extiende en dos ejemplares
quedando uno en poder de cada parte compareciente.

MARÍA XIMENA RIVAS ASE

RO ESPINOSA

Directora Nacional

ZANELLI

Servicio Nacional de la

Director General

Discapacidad

Defensa Civil
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VfSTOS:
Lo dispuesto en el DFL N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de ía
Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del
Estado; la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los actos de ¡a Administración del Estado; la Ley N°20,422 sobre igualdad de
Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Díscapacidad; el artículo 67 ieíra
a) de la Ley N°20.422 en relación con el Decreto Supremo N°53 de 2013, deí
Ministerio de Desarrollo Social que dispuso el nombramiento de la Directora
Nacional; y la Resolución N°1800 de 2008, de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO:
1, Que, por una parte el Servicio Nacional de la Discapacidad,, es un organismo de la
administración del Estado, creado por la Ley N° 20.422 que Establece Normas sobre
Igualdad dé Oportunidades e inclusión Social de las Personas con Díscapacidad, y
cuyo objetivo principal es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de fas
personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social,
asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de
discriminación fundada en la discapacídad y la la Defensa Civü de Chile creada por ¡a
Ley N° 8.059, es una corporación de derecho público que tiene a su cargo ía misión
de prevenir, evitar, reducir y reparar los efectos de cualquier catástrofe sea que
provenga de. conflictos armados o de fenómenos sísmicos, incendios, inundaciones,
ruinas, epidemias u otros siniestros y calamidades públicas,
2. Que, el artículo 11° de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad, en adelante la Convención, al tratar las situaciones
de riesgo y emergencias humanitarias establece que (os Estados Partes deben
adoptar en virtud de las responsabilidades que les .corresponden con arreglo aí
derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el
derecho internacional de los derechos humanos-, todas las medidas necesarias para

garantizar la seguridad y la protección de fas personas con discapacidad en
situaciones de riesgo, incluidas situaciones de confíicto armado, emergencias
humanitarias y desastres naturales,
3. Que, asimismo, tanto la Convención como la Ley N° 20.422, contemplan una serie
de disposiciones destinadas a garantizar la participación social de las personas con
discapacidad en todos ios ámbitos de ía vida. De tal manera, dichos preceptos
salvaguardan ía exclusión social que históricamente han enfrentado las personas con
discapacídad, y que justamente tes ha impedido acceder a participar en ía sociedad
con igualdad de condiciones que las demás,
4. Que, tanto el Servicio Nacional de la Discapacídad, corno !á Defensa Civil de Chile
desarrollaron un trabajo que consistió en la aplicación de catastro con el propósito de
aproximarse a ía realidad de las personas que, presentando algún tipo y grado de
esta, participaron en el proceso de (as elecciones municipales del año 2012.
5. Que, en el marco de esta cooperación, ambas instituciones dieron inicio a una
mesa de trabajo, con e! propósito de adoptar un programa que fije las directrices
destinadas a abordar las medidas necesarias para garantizar la cooperación y el
apoyo necesario de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo,
emergencias humanitarias, y en acciones que favorezcan la participación de ia
personas con diseapacidad en ía sociedad, especialmente en fos procesos
eleccionarios.
6. Que, en virtud de lo anterior, y con la finalidad de dar permanencia y continuidad a
los objetivos señalados, las partes han suscrito un convenio de colaboración, con
fecha 16 de octubre de 2013.
RESUELVO:
1.- APRUÉBASE el Convenio de Colaboración, sus<
fa Discapacidad y Defensa Civil de Chile, con fecha 16 de octubre de 2013, cuyo
texto se adjunta a la presente resolución y se entiende formar parte integrante de
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