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, 8° Piso

Fecha

28/11/2018

Hora

10:15

Inicio

Hora
Termino

11:45

Lista de Asistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo / Organización

1

María Hueichaqueo

Presidenta del Cosoc. Academia de la lengua y cultura mapuche

2

Antonio Pozo

Presidente ONG de desarrollo adultos mayores ciegos Baldomero Lillo

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)

Lista de Inasistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo

Justificación

1

Agustín Walker

ONG Leasur

Con Justificación

2

Jaime Figueroa

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

Con Justificación

3

Daniel Oyarzún

Asociación chilena de voluntarios

Con Justificación

4

Alejandro Jiménez

Presidente Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Ñuñoa

Con Justificación

Lista de Asistencia MJYDH
Nombre

Cargo

Álvaro Williams

Asesor Subsecretaría de Derechos Humanos

Karina Torres

Profesional gabinete Subsecretaría de Justicia

Karina Cerda

Profesional Unidad de Coordinación y Estudios

Compromisos de reunión anterior
Actividad
Enviar acta de la comisión interministerial de DDHH
que se realizó
Propuesta de mesa de trabajo en materia de
reinserción social
Solicitud de audiencia con el Contralor
Jornada de trabajo con presidentes de los Cosoc de
los servicios del MJYDH

Responsable

Fecha

Estado

Álvaro Williams

Octubre

Pendiente

Leasur

Octubre

Pendiente

Leasur

Noviembre

Pendiente

Cosoc

Enero

Pendiente
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Desarrollo Reunión
Se da inicio a la sesión y a la lectura del acta de la reunión anterior. La mayoría de los compromisos se
encuentran cumplidos, debido a que estaban relacionados con la realización del conversatorio del día 22 de
noviembre pasado.
Además de los compromisos relacionados al conversatorio, se informa que:
Fue enviado el correo a la consejera CODEPU, indicando la cesación en el cargo por inasistencias
injustificadas reiteradas.
La presidenta envió correo que autoriza la tramitación de la resolución que aprueba las modificaciones
al Reglamento del Cosoc.
No se ha enviado acta de la comisión interministerial de DDHH, debido a que falta gestionar la firma
de algunos de los/as participantes.
No se asistió a la sesión del Cosoc de Sename, debido a que se encuentran en pleno proceso de
elecciones.
Se consultará al consejero de Leasur si se realizó la gestión para pedir audiencia al Contralor por el
Plan Nacional de DDHH, vía ley de lobby.
En la próxima sesión del Consejo se definirá la fecha de realización de la jornada de trabajo con los
presidentes y presidentas de los Cosoc de los servicios dependientes y relacionados.
Se realiza una evaluación del conversatorio organizado por el Cosoc, señalando entre los principales
elementos analizados que:
Hubo una asistencia al evento menor a la esperada (cerca de 40 personas).
Escasa asistencia de otros organismos públicos.
Ausencia de medios de comunicación que promovieran la difusión del PNDH.
Experticia de cada consejero en el tema que representan.
No fue posible incorporar todas las visiones de los consejeros y consejeras en los discursos de inicio y
las presentaciones.
Escaso tiempo para recibir las consultas y comentarios de las personas asistentes.
Adicionalmente, se sugieren varias mejoras para la realización de próximas actividades:
Utilizar un espacio físico más cercano, que invite al diálogo.
Socializar las presentaciones junto con la invitación al evento, para tener mayor tiempo para el
diálogo en las jornadas.
Definir claramente los roles y responsabilidades de cada uno de los/as integrantes.
Generar otra jornada de trabajo cuando el PNDH se encuentre aprobado.
Potenciar el rol de cada consejero para vincularse con sus redes, siendo un canal efectivo para
canalizar las inquietudes e impresiones de la sociedad civil.
Los consejeros y consejeras agradecen especialmente la participación de la Subsecretaria de DDHH, el
haberse salido del formato previamente establecido y tomarse el tiempo de responder las inquietudes de los
participantes, así como por la cercanía y entrega de información. También agradecen al equipo del Ministerio
que apoyó la realización de la actividad y el servicio de cafetería que financió la subsecretaría de DDHH.
Se acuerda generar un archivo digital con todas las presentaciones de los Consejeros, que contenga la
información que la Subsecretaria entregó en la jornada, y que posteriormente pueda ser difundido en la
página web ministerial.
En otro tema, el asesor de la Subsecretaría de DDHH, les adelanta a los consejeros y consejeras que en los
próximos días serán invitados a un evento que se realizará el próximo 10 de diciembre, fecha en que se
conmemora la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Finalmente, se revisa el procedimiento que deberá llevarse a cabo para cubrir los dos cupos
actualmente vacantes en el consejo, además de aquellos cupos nuevos que se generen cuando se amplíe
la cantidad de integrantes que contempla el nuevo reglamento del Cosoc que está en tramitación. Este tema
será abordado en profundidad en la próxima sesión.

Compromisos
Actividad

Responsable

Fecha

Enviar correo de agradecimiento al Senado por el
salón en que se realizó el conversatorio

María Hueichaqueo

Noviembre

Archivo digital con todas las presentaciones de los
Consejeros

Equipo profesional MJYDH

Diciembre
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Cierre escrito de la Subsecretaria para el archivo
digital del conversatorio

Álvaro Williams

Diciembre

Agendar nueva fecha de bilateral con Subsecretaria
por temática de participación ciudadana

Álvaro Williams

Diciembre

Próxima Reunión Ordinaria Consejo de la Sociedad Civil
Fecha

Tabla

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

Revisión acta sesión anterior

-

Rendición de cuentas de las Subsecretarías

-

Evaluación del trabajo realizado el año 2018

-

Cierre de compromisos pendientes del año 2018

-

Proceso de elección de consejeros del año 2019

-

Jornada con los/as presidentes de los Cosoc de los servicios
dependientes y relacionados

-

Periodicidad de las sesiones

-

Varios
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