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

Moneda, 2° Piso

Fecha

10/09/2019

Hora
Inicio

10:00

Hora
Termino

12:00

Lista de Asistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo

1

Maria Hueichaqueo

Presidenta del COSOC. Academia de la lengua y cultura mapuche

2

Agustín Walker

ONG - LEASUR

3

Laura Serey

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

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

Daniel Oyarzun

Asociación Chilena de Voluntarios

7

Jaime Figueroa

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

8

Alejandro Armstrong

Asociación Gremial de oficiales de la Armada en retiro ASOFAR

9

Diego Carrasco

Observatorio Internacional de Migración (OCIM)

Lista de Inasistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo

Justificación

1

Antonio Pozo

ONG de Desarrollo Adultos Mayores ciegos
Baldomero Lillo

Con Justificación

2

Alejandro Jiménez

Presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos de
Ñuñoa

Con Justificación

3

Pablo Alarcón

Colegio de Abogados de Chile

Con Justificación

4

Sandra Rivera

Fundación Acción para la infancia

Con Justificación

5

Vanesa Hermosilla

Emprender con alas

Sin Justificación
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Lista de Asistencia MJYDH
Nombre

Cargo

Karina Torres

Profesional Subsecretaría de Justicia

Alvaro Williams

Asesor Subsecretaria de Derechos Humanos

Marcela Correa

Jefa División de Promoción Subsecretaria de Derechos Humanos

Compromisos de reunión anterior
Actividad

Responsable

Fecha

Estado

Ejemplos reglamentos de sala

Daniel Oyarzun

Abril

Pendiente

Desarrollo Reunión
La Presidenta del COSOC da inicio a la reunión y solicita se lea el acta de la reunión anterior del 8 de agosto
de 2019 donde se recuerdan los compromisos de las reuniones anteriores, para pasar a los resúmenes del
trabajo de las comisiones.
Antes de iniciar con las Comisiones se consulta a los consejeros por la carta que enviarían al Ministro y a la
Subsecretaria de Derechos Humanos, ya que esta no llegó al Ministerio, a lo cual responden que hubo un error
de coordinación y esta no fue enviada. Por este motivo deciden establecer un procedimiento de envío, con una
redacción, posterior revisión por los Consejeros y por último una recepción y firma de la presidenta y
vicepresidente del Consejo. Por este motivo deciden modificar la carta y volver a enviarla.
En relación a la Consejera Marcela Vilche y su continuidad en el Consejo, los Consejeros deciden terminar con
su participación, dadas sus reiteradas inasistencias injustificadas y el posterior envío de un correo consultando
por su situación, el cual no tuvo respuesta por parte de ella. Y de acuerdo a lo que establece el reglamento
COSOC en el artículo 16 letra e, posterior a dos inasistencias sin justificación, el Consejero cesará sus
funciones en el Consejo.
Respecto de la Comisión Adultos Mayores y Discapacidad
La Consejera Laura Serey representante de la Organización no gubernamental de Desarrollo Centro de
Capacitación (ONG CEC) realiza una breve reflexión acerca del trabajo de la Comisión Adultos Mayores y
discapacidad y solicita mayor compromiso a los participantes, ya que aún logran reunirse después de la
primera reunión, respecto del mismo tema, el Consejero Alejandro Armstrong representante de la Asociación
Gremial de oficiales de la Armada en retiro ASOFAR sostiene que finaliza la reunión se pondrán de acuerdo y
establecerán una nueva fecha.
Respecto de la Comisión Justicia Ciudadanía y participación
El Consejero Jaime Figueroa representante de la Asociación de Consejeros Comunales de la Sociedad Civil de
la Región Metropolitana (ACOSOC RM) realiza resumen acerca del interés de la comisión por participar en el
trabajo del Ministerio respecto de justicia vecinal y solicitan reunión con la Jefa de la Unidad de Coordinación y
Estudios Monica Naranjo y sociabilizar la presentación de Martin Morales con todo el COSOC. Y por último
comentan que trabajaran en conjunto con las actividades del COSOC de la CAJ Metro.
Respecto de la Comisión Pueblos Originarios y Migración
El consejero Diego Carrasco representante del Observatorio Internacional de Migración (OCIM) comenta sobre
la coordinación que están realizando para reunirse con los demás integrantes de la comisión e invita a todos
los consejeros a una capacitación que realizarán como Observatorio sobre Migración en la región de Bio-Bio.
Respecto de la Comisión NNA y Privados de Libertad
El Consejero Agustín Walker representante de la ONG LEASUR realiza un resumen del trabajo realizado y
comenta que se reunirán el próximo 27 de septiembre 2019, además solicitan una presentación del Encargado
del Acuerdo Nacional por la Infancia.
El Consejero Jaime Figueroa comenta acerca de las reuniones del Comité 360 de Derechos Humanos y
Empresa
Daniel Oyarzun representante de la Asociación Chilena de Voluntarios realiza una presentación acerca de la
realidad de los COSOC en la administración del Estado, destacando que existen 88 COSOC activos donde
participan 1.100 organizaciones, de las cuales la mayoría son ONGs y fundaciones.
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Se produce un debate por la participación de las organizaciones territoriales, las cuales han ido perdiendo
presencia, ya sea por desinterés u otro factor que están analizando desde la Asociación Chilena de
voluntarios, comenta también el 4° Plan de Gobierno abierto y la creación de una nueva institución del Estado
para Organizaciones sin fines de lucro.
El Consejero Agustín Walker da la palabra a la jefa de la División de Promoción de la Subsecretaria de
Derechos Humanos Marcela Correa, quien realiza una presentación acerca de la historia y el trabajo que han
realizado como División para la tramitación del Plan Nacional de Derechos Humanos.
Marcela Correa les propone generar un listado con las modificaciones del Plan Nacional de Derechos Humanos,
tanto en forma como en fondo y los Consejeros acuerdan dividir el Plan por capítulos para analizarlo y en el
mes de noviembre trabajaran en conjunto con el equipo de Marcela Correa en el análisis del Plan.
Finaliza la reunión a las 12:00 horas.

Compromisos
Actividad

Responsable

Fecha

Solicitar reunión con la Jefa UCE O Martin Morales,
por Reforma Procesal Civil tema “Justicia Vecinal”

Karina Torres

Septiembre 2019

Enviar carta al Ministro y Subsecretaria Derechos
Humanos

Consejeros COSOC

Agosto 2019

Solicitar presentación sobre Justicia Vecinal para
todo el COSOC

Karina Torres

Septiembre 2019

Solicitar reunión con la encargada del Acuerdo
Nacional por la Infancia

Karina Torres

Septiembre 2019

Enviar listado de modificaciones al Plan Nacional de
Derechos Humanos en forma y fondo

Marcela Correa

Septiembre 2019

Dividir el Plan Nacional de Derechos Humanos por
capitulo para analizarlo en el mes de Noviembre

Consejeros COSOC

Septiembre 2019

Próxima Reunión Ordinaria Consejo de la Sociedad Civil
Fecha
Tabla

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

Revisión acta sesión anterior

-

Resumen del trabajo realizado por cada comisión

-

Varios
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