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92% de los discapacitados de Cali no accede a programas especiales

del Estado

El 92 % de la población con discapacidad caleña no tiene acceso a ningún
programa de atención especial de entidades gubernamentales.

Así lo reveló la Secretaría de Bienestar Social de la ciudad, en la más
reciente caracterización de población con algún tipo de limitación en Cali.
Para dicho proceso, se aplicó una encuesta a 48.000 discapacitados caleños,
lo que equivale al 33 % de la población en esta situación. Los resultados tienen
corte a octubre del 2013. Se estima que en la ciudad son alrededor de 150.000
las personas que tienen algún tipo de limitación.

Los pocos recursos para adelantar proyectos de atención, la desinformación
entre la población discapacitada y la falta de divulgación de los programas
existentes, son las principales causas de este problema, según Miller
Hernández, encargado del área de Discapacidad de la Secretaría de Bienestar
Social.

“Hoy desde la Alcaldía, a través de los programas que desarrollamos, nuestra
atención no llega a más de cinco mil personas. Nuestro presupuesto para este
año es de $940 millones, pero los recursos se quedan cortos porque es mucha
la población que se debe atender”, explicó el funcionario.

La cifra se dio a conocer en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Discapacidad en Cali, que concentró actividades
académicas y lúdicas en la ciudad, entre ellas, una marcha de personas
con limitaciones cognitivas y físicas, liderada por la Fundación Caminos
de Esperanza, Ficades, en el sur de la ciudad el martes pasado.



La caracterización de la población con discapacidad indica que el 45% de ellos
viven en el estrato 1, el 34 %, en el 2, y el 17 % en el estrato 3.

El 44 % de las personas con discapacidad que fueron encuestadas sufre esta
condición por enfermedades generales. Mientras que un 14 % quedaron con
limitaciones después de sufrir accidentes.

“Vemos con preocupación que una de las principales causas en los accidentes
por conducción en estado de embriaguez. También observamos que la
población adulta mayor es la más vulnerable a este tema”, indicó Miller
Hernández.

El 3,28 % de las personas con discapacidad encuestadas reportan que su
condición se debe a hechos violentos. De ellos, el 70% fue por hechos de
delincuencia común, relacionados con enfrentamientos entre pandillas, entre
otros factores.


