Informe Acta Reunión Ordinaria
Consejo de la Sociedad Civil MJYDH

Reunión Ordinaria Consejo de la Sociedad Civil
Reunión convocada
Lugar

Por consejeros en reunión anterior

Morande 107, 3° Piso

Fecha

19/06/2019

Hora
Inicio

10:30

Hora
Termino

12:15

Lista de Asistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo

1

María Hueichaqueo

Academia de la lengua y Cultura Mapuche

2

Jaime Figueroa

Asociación de Consejeros Comunales de la Sociedad Civil de la Región
Metropolitana (ACOSOC RM)

3

Antonio Pozo

ONG Desarrollo Adultos Mayores ciegos Baldomero Lillo

4

Vanesa Hermosilla

ONG Emprender con alas

5

Laura Serey

ONG – Desarrollo Centro de Capacitación (ONG - CEC)

6

Agustín Walker

ONG – LEASUR

7

Rosario Reyes (s)

Corporación de promoción y defensa de los derechos de las personas
Adultas Mayores CORPRODEAM

8

Francisco Ubiergo (s)

Asociación Chilena de Voluntarios

9

Teresa Gutiérrez (s)

Fundación Acción para la Infancia

Diego Carrasco

Observatorio Internacional de Migración OCIM

10

Lista de Inasistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo

Justificación

1

Marcela Vilche

Fundación Discapacidad Migración e Inclusión
DIME

Con Justificación

2

Alejandro Armstrong

Asociación Gremial de oficiales de la Armada
en Retiro ASOFAR

Con Justificación

3

Alejandro Jiménez

Unión Comunal de Juntas de Vecinos de
Ñuñoa

Con Justificación

4

Pablo Alarcón

Colegio de Abogados de Chile

Con justificación

5

Lautaro Videla

Corporación Nacional de Consumidores y
usuarios de Chile (CONADECUS)

Con Justificación
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Lista de Invitados
N°

Nombre

Cargo

1

Matias Orellana

Presidente COSOC SENAME

2

Lucio Parada

Presidente COSOC Ministerio de Relaciones Exteriores

Lista de Asistencia MJYDH
Nombre

Cargo

Paula Rosales

Asesora Gabinete Subsecretaría de Derechos Humanos

Nicolas Pizarro

Jefe de Gabinete Subsecretaria de Derechos Humanos

Patricio Jerez

Profesional Subsecretaria de Derechos Humanos

Karina Torres

Profesional Gabinete Subsecretaría de Justicia

Compromisos de reunión anterior
Actividad

Responsable

Fecha

Estado

Consejeros COSOC

Marzo

Pendiente

Copia de los documentos que fundamentan las Actas del Plan
Nacional de DDHH
Ejemplos reglamentos de sala

Paula Rosales

Abril

Pendiente

Daniel Oyarzun

Abril

Pendiente

Respuesta cartas COSOC a Ministro

Paula Rosales

Marzo

Pendiente

Paula Rosales

Abril

Pendiente

Karina Torres

Julio

Cumplido

Generar programa de trabajo para el año 2019

Documento de comparación entre Plan Nacional de los DD.HH.
original y Plan Nacional de los DD.HH. actual con
modificaciones y mejoras.
Jornada de Trabajo con Encargados COSOC Y Presidentes
COSOC de servicios dependientes del Ministerio

Desarrollo Reunión
La presidenta del COSOC da inicio a la sesión, saluda a los asistentes y pide la lectura del acta de la sesión
anterior. Se lee el Acta del Consejo anterior del 09 de mayo de 2019, posteriormente se da la palabra a la
profesional de la UCE Unidad de Coordinación y Estudios Javiera Carcamo, quien los invita a participar de un
Focus group relativo a las temas de Acceso a la Justicia.
Javiera les explica de que tratará el focus y la metodología que se implementará, donde por temas de
cantidad de participantes, los Consejeros deberán escoger entre los grupos que Javiera seleccione un
representante para cada uno de ellos, ejemplo, entre Fundación Acción para la infancia y Emprender con Alas,
deberán escoger a una de ellas para que represente al sector infancia en el focus, el cual se desarrollará el
jueves 27 de junio de 2019, de 10:30 a 12:30 hrs.
La Presidenta Maria Hueichaqueo, lee correo que recibió de la Organización Redes de esperanza, quienes
solicitan participar como oyentes del próximo Consejo en el mes de julio. Realizan una breve votación, donde
todos están de acuerdo, en que la persona pueda asistir al Consejo. Posteriormente se da la palabra a los
presidentes del COSOC de SENAME y del COSOC del Ministerio de RR.EE.
Toma la palabra el Presidente del COSOC de SENAME quien expone su interés por participar en el COSOC del
SENAME y la importancia que tiene para él todos los temas relativos al desconocimiento que existen respecto
a las problemáticas de SENAME y la cantidad de niños desaparecidos que hoy llega a las de 1700 niños, para
lo cual han realizado una serie de gestiones en la cámara de Diputados donde lograron crear una Comisión
Investigadora, también buscan crear un memorial de los niños desaparecidos, trataran temas de pedofilia e
insertar el tema de la infancia en la constitución. Para esto, quieren fortalecer a los COSOC entregándoles
facultades resolutivas y no solo consultivas.
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Posteriormente se da la palabra al representante del COSOC de Relaciones Exteriores Lucio Parada, quien
comienza contando su experiencia en la última elección del COSOC de MIREL, donde no lograron llegar a los
15 Consejeros, ya que su COSOC está determinado por cuotas, a las cuales no respondieron las suficientes
Organizaciones para cubrir todos los cupos necesarios y hoy están constituidos por 11 Consejeros. Comenta
que hoy están llegando a cuestionarse el hecho de participar como Consejeros en los COSOC, porque según lo
que cuenta, los COSOC ya ni siquiera están siendo consultivos ni menos resolutivos, sostiene que solo se
juntan en una sala para cumplir con la ley 20.500 de participación Ciudadana, además de comentar distintos
hechos relativos a RR.EE y su COSOC. Dentro de su relación con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, señala 2 puntos importantes:
1.- Derechos Humanos y Sistema Interamericano
2.- EPU Examen Periódico Universal
Concluye su intervención señalando la importancia de tener mayor relación con los COSOC de los otros
Ministerios del país.
El presidente del COSOC de SENAME pide una última intervención ya que debe retirarse, plantea nuevamente
la necesidad de justicia para los niños del SENAME y la necesidad de aclarar que pasa con todos los niños
desaparecidos.
El Consejero representante de LEASUR y Vicepresidente del COSOC Agustín Walker realiza un resumen de las
actividades que se han realizado como COSOC del MJYDH durante el último tiempo, como ejemplo para el
presidente del COSOC del Ministerio de RR.EE. El Consejero Jaime Figueroa representante de la Asociación de
Consejeros Comunales de la Sociedad Civil de la Región Metropolitana (ACOSOC RM) complementa las
observaciones del Consejero Agustín Walker, donde recuerda los temas pendientes relativos al Plan Nacional
de Derechos Humanos, señala como ambivalente su relación con este Plan.
La Consejera Vanesa Hermosilla, representante de la ONG Emprender con Alas, valora la presencia de los
presidentes de los COSOC de SENAME y RR.EE. Nos comenta el quehacer realizado por su ONG de forma
independiente al COSOC del MJYDH, donde intento comunicarse con los COSOC de otro Ministerios y le fue
imposible, menciona también que desconoce el funcionamiento de otros COSOC y que le gustaría comunicarse
con ellos. Resume también, su relación con el EPU y las variables en las que están trabajando como
organización.
El Consejero Diego Carrasco representante del Observatorio Internacional de Migración OCIM destaca la
buena voluntad de los profesionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes responden a
todas sus consultas y necesidades toda vez que se les requiere. Plantea además la idea de integrar a la
Presidenta del COSOC en el nombramiento de los jueces, como se ha hecho en otros países como buena
práctica de participación.
La presidenta Maria Hueichaqueo propone establecer en el acta la reunión con los COSOC de los servicios
dependientes del Ministerio para la próxima sesión del mes de julio, posteriormente, da la palabra a la
Consejera Teresa Gutiérrez representante de la Fundación Acción para la infancia (quien está presenta en la
reunión por medio de Video Conferencia), agradece la disponibilidad del equipo ministerial por ayudarlas a
participar desde su región Atacama por video conferencia. Teresa les pide a los consejeros pronunciarse
respecto de las cartas que estaban siendo trabajadas por todo el COSOC para enviarlas al Ministro y a la
Subsecretaria de Derechos Humanos, para lo cual los consejeros votan y deciden enviar las cartas
presentadas por Teresa y Vanesa, además de generar la consulta por transparencia y crear un correo
electrónico gmail para el COSOC.
Se da la palabra al jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Derechos Humanos Nicolas Pizarro quien les
explica a los Consejeros los puntos tratados por el Presidente del COSOC del Ministerio de RR.EE sobre el EPU
y la relación que tiene la Subsecretaria de Derechos Humanos y la Cancillería. Posteriormente les explica que
tiene la subsecretaría de DD.HH como ente coordinador y el proceso que han llevado a cabo con el Plan
nacional de Derechos Humanos, desde sus inicios, los procedimientos con Contraloría y hoy con el Presidente
de la República Sebastian Piñera.
La Consejera Vanesa Hermosilla le pide a Nicolas que todos los COSOSC de los distintos Ministerios
intervinientes en el Plan Nacional de DD.HH participen del Plan, para lo cual Nicolas responde que él no tiene
la potestad para asegurar algo así, pero que se considerará.
El Consejero Agustín Walker, presenta la idea de organizar el COSOC en distintas comisiones, propuesta que
presentará en la próxima reunión de julio, con las que se reestructurarán las entrevistas con la Subsecretaria
de DD.HH.
El Consejero Antonio Pozo plantea la necesidad de resolver los pendientes que se vienen presentando desde
hace varios meses en el acta de reuniones, sobre todo el paralelo entre el antiguo Plan de Nacional de
Derechos y el actual con las modificaciones.
El Consejero Agustín Walker sostiene que en marzo se les presento un Plan Nacional de DD.HH y es de ese del
que hablan como “antiguo”. La Consejera Vanesa Hermosilla pide que se formalice entonces la inexistencia de
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este Plan Nacional de DD.HH
El Consejero Antonio plantea que quieren ver las adecuaciones de las que hablan, en contraste con el
borrador que tenían en marzo. Nicolas Pizarro Jefe de Gabinete Subsecretaria de DD.HH les explica a los
consejeros que verán lo que podrán entregar en base a lo que tendrán.
El Consejero Antonio Pozo sostiene que le parece increíble el desconocimiento de la ciudadanía acerca de los
COSOC y plantea que la DOS debería hacer una campaña masiva para explicar y poner en la opinión publica
la importancia de los COSOC y de lo que tratan, para de esta forma recibir un in-put de la ciudadanía y poder
representarla de mejor forma, ya que es una responsabilidad muy grande representar a la sociedad civil.
Antonio también plantea la necesidad de generar una campaña de difusión (pide que quede en acta) y poder
pasar de un consejo consultivo a uno resolutivo. Además de pedir al Consejo poder responder a la solicitud del

Presidente del COSOC de SENAME en su preocupación respecto de los niños víctimas de maltrato, con
consecuencia de muerte en un número significativo sumáramos a su petición de un monumento recordatorio de
esos niños También señaló que deberían coordinarse con otros COSOC para revisar sus experiencias respecto
al desempeño de los COSOC como organismos consultivos.
La Consejera Vanessa Hermosilla apoya la intervención de Antonio al igual que Jaime, y la asamblea aprueba el
trabajo en una propuesta para la próxima reunión de consejo.
La presidenta Maria Hueichaqueo se despide de los consejeros y se cierra la reunión de junio.

.

Compromisos
Actividad

Responsable

Fecha

Teresa Gutiérrez y Vanesa
Hermosilla

Julio

Presentar borrador de trabajo en comisiones para el 2°
semestre

Agustín Walker, Diego
Carrasco, Vanesa Hermosilla

Julio

Invitar a Redes de esperanza a la próxima reunión de
COSOC en julio

Karina Torres

Julio

Crear un correo gmail para el COSOC

Próxima Reunión Ordinaria Consejo de la Sociedad Civil
Fecha

11 de julio de 2019, 10:00 a 12:00 horas
-

Revisión acta sesión anterior

-

Lectura y votación propuesta Agustín Walker para funcionamiento
interno COSOC (comisiones)

-

Presentación Presidentes COSOC de Servicios dependientes del MJYDH

-

Varios

Tabla
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