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, 2° Piso

Fecha

08/08/2019

Hora
Inicio

10:00

Hora
Termino

12:00

Lista de Asistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo

1

Katherine Zuñiga

ONG - LEASUR

2

Laura Serey

Organización no gubernamental de Desarrollo Centro de Capacitación
(ONG CEC)

3

Vanesa Hermosilla

ONG - Emprender con alas

4

Lautaro Videla

Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS)

5

Victor Figueroa

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

6

Viviana Buker

Fundación Acción para la Infancia

7

Daniel Oyarzun

Asociación Chilena de Voluntarios

Lista de Inasistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo

Justificación

1

Marcela Vilche

Fundación Discapacidad Migración e Inclusión (DIME)

Sin Justificación

2

María Hueichaqueo

Presidenta del COSOC. Academia de la lengua y
cultura mapuche

Con Justificación

3

Jaime Figueroa

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

Con Justificación

4

Antonio Pozo

ONG de Desarrollo Adultos Mayores ciegos
Baldomero Lillo

Con Justificación

5

Alejandro Jiménez

Presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos de
Ñuñoa

Con Justificación

6

Alejandro Armstrong

Asociación Gremial de oficiales de la Armada en
retiro ASOFAR

Con Justificación

7

Diego Carrasco

Observatorio Internacional de Migración (OCIM)

Con Justificación

8

Pablo Alarcón

Colegio de Abogados de Chile

Con Justificación
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Lista de Asistencia MJYDH
Nombre

Cargo

Karina Torres

Profesional Subsecretaría de Justicia

Paula Rosales

Asesora Subsecretaria de Derechos Humanos

Compromisos de reunión anterior
Actividad

Responsable

Fecha

Estado

Ejemplos reglamentos de sala

Daniel Oyarzun

Abril

Pendiente

Respuesta cartas COSOC a Ministro

Paula Rosales

Marzo

Pendiente

Documento de comparación entre Plan Nacional de los DD.HH.
original y Plan Nacional de los DD.HH. actual con
modificaciones y mejoras.

Paula Rosales

Abril

Pendiente

Desarrollo Reunión
El Consejero Daniel Oyarzún representante de Asociación Chilena de Voluntarios dirige la reunión por solicitud
de la Presidenta, ya que no pudieron venir por otros compromisos.
Daniel comienza la reunión acordando junto a los consejeros asistentes, realizar una reunión breve, dada la
inasistencia de la mitad de los Consejeros del Consejo, con el ánimo de abordar los temas más importantes y
no tomar decisiones sin la mitad del Consejo. Acordados los puntos a tratar (breve resumen del trabajo de las
Comisiones y los acuerdos de cada una de ellas y los temas varios de la tabla) da la palabra a la Consejera
Vanesa Hermosilla Representante de la ONG Emprender con alas.
Vanesa comenta la gran concurrencia de la Comisión NNA y Privación de libertad, la que se reunió el
jueves 25 de julio a las 16 horas en dependencias del MJYDH y como Comisión llegaron a los siguientes
acuerdos:
1.- Solicitar una presentación de la Encargada del Acuerdo por la infancia.
2.- Trabajar en un protocolo con perspectiva de derechos en las visitas de niños a papas y mamas presos.
3.- Enviar a los Consejeros documentación de las actividades que están realizando en sus organizaciones.
Por otro lado, Vanesa solicita una declaración del Ministro hacía el COSOC y hacía el país respecto de los
informes de la PDI sobre SENAME.
El Consejero Victor Figueroa Representante de la Corporación de promoción y defensa de los derechos de las
personas Adultas Mayores (CORPRODEAM) da cuenta de la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad
en cuanto a asistentes y objetivos. Comenta Que el trabajo de la Comisión estará basado en el capítulo
Personas Mayores y Discapacidad del Plan Nacional de Derechos Humanos, el trabajo se centrará en la versión
final del informe y eligieron al Consejero Antonio Pozo como representante de la Comisión.
La Asesora Paula Rosales comenta que el Ministerio adquirió 6 compromisos en el Plan Adulto Mejor de la
Primera Dama, donde invita a la Comisión a participar de ellos, como acuerdos destaca los siguientes
1.- En la próxima reunión de la Comisión Adulto Mayor y Discapacidad asistirá la contraparte del Ministerio por
parte de SENAMA Máximo Caballero, quien les comentará la forma en que podrían trabajar juntos. Detalla
parte de los seis compromisos que se están implementando actualmente en Registro Civil.
El Consejero Victor Figueroa, analiza la situación de los programas relativos a Adulto Mayor y Discapacidad en
los servicios públicos, SENAMA, Salud, etc.
El Consejero Lautaro Videla representante de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile
(CONADECUS) informa los avances de la Comisión Ciudadanía, Justicia y Participación, en relación al
área de justicia y Derechos Humanos, donde se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Enviar una carta al Ministro de Justicia y Derechos Humanos con el propósito de conocer el estado del Plan
Nacional de Derechos Humanos. El Consejero Lautaro lee el borrador de la carta, (para que los Consejeros
incorporen sus comentarios y propuestas).
2.- Solicitar una reunión con el Ministro o la Subsecretaria de Derechos Humanos.
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El Consejero Daniel Oyarzun consulta por comentarios a la carta y se desarrolla un debate en cuanto al tenor
de la carta y las estrategias a desarrollar entre todos los Consejeros asistentes. Posteriormente se aprueba
por unanimidad de los asistentes.
Como segunda área de la Comisión de Ciudadanía Justicia y Participación, el Consejero Daniel Oyarzun
plantea los siguientes objetivos:
2.- Trabajar con las estadísticas presentes en la cuenta pública del Director de la Corporación de Asistencia
Judicial.
3.- Trabajar en una postura respecto a la Justicia Vecinal en la Reforma Procesal Civil.
Respecto de la cuarta Comisión de Pueblos Originarios y Migración, no se tienen antecedentes.
Respecto a los temas varios de la tabla
1.- Se recuerda que fueron aceptadas todas las redes sociales en la reunión anterior del mes de julio.
2.- Se comenta que la DOS los destacará como ejemplo de COSOC del país, en una reunión bilateral con Perú.
3.- Se comenta que la Presidenta y el Vicepresidente fueron invitados a una reunión para trabajar temas de
acceso a la justicia.
4.- Se solicita al Consejo tomar una decisión respecto a de las reiteradas inasistencias (sin justificación) de la
Consejera Marcela Vilche, representante de la Fundación Discapacidad Migración e Inclusión (DIME). Se
decide enviar un correo solicitando su asistencia o la de un suplente para la próxima sesión, de lo contrario
serán destituidos del Consejo.
5.- Se reitera la solicitud de enviar al suplente a las reuniones, en caso de ellos no poder asistir.
Vanesa, Daniel y Victor, vuelven a hacer un resumen de los temas antes mencionados, Informes PDI,
participación en distintos servicios, correo a Consejera Marcel Vilche por inasistencia.
Daniel da las gracias a los Consejeros asistentes y cierra la sesión

Compromisos
Actividad

Responsable

Fecha

Enviar correo a la Consejera Marcela Vilche con el
propósito de aclarar su participación en el COSOC

Karina Torres

Agosto 2019

Solicitan Presentación a Encargada del Acuerdo
Nacional por la Infancia

Karina Torres

Agosto 2019

Solicitan una declaración del Ministro hacía la
ciudadanía y al COSOC, respecto a los informes de la
PDI respecto de SENAME

Karina Torres

Agosto 2019

Próxima Reunión Ordinaria Consejo de la Sociedad Civil
Fecha

Tabla

10 de Septiembre de 2018, 10:00 a 12:00 horas
-

Revisión acta sesión anterior

-

Resumen del trabajo realizado por cada comisión

-

Presentación Daniel Oyarzun – tema COSOC y participación

-

Varios
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