Acta Sesión Ordinaria
Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Fecha:

Jueves 13 de septiembre de 2018

Lugar:

Sala de reuniones, séptimo piso
Consejeros:
1. Agustín Walker, ONG Leasur.
2. María Hueichaqueo, Academia de la lengua y cultura mapuche.
3. Alejandro Jiménez, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa.
4. Jaime Figueroa, Asociación de Consejeros Comunales de la Sociedad
Civil de la Región Metropolitana (ACOSOC RM).
5. Laura Serey, Organización no gubernamental de Desarrollo Centro de
Capacitación (ONG CEC).

Asistentes:

Funcionarios Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
1. Carolina Lavín, Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región
Metropolitana.
2. Karina Pino Meneses, coordinadora programa Volver a Empezar.
3. Maricarmen Monardes, profesional Seremía de Justicia y Derechos
Humanos de la Región Metropolitana.
4. Francisco Troncoso, contraparte técnica Gendarmería del Programa
Volver a Empezar.
5. Álvaro Williams, asesor Subsecretaría de Derechos Humanos.
6. Karina Cerda, profesional Unidad de Coordinación y Estudios.
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS
1.- Sesión.
La presidenta (S) del Cosoc da inicio a la sesión y da paso a la lectura del acta de la reunión
anterior.
En relación al conversatorio que está organizando el Consejo, se acuerda insistir con la solicitud
del Salón para su realización en la fecha originalmente planteada (05 de octubre), estando
confirmada la participación de la Subsecretaria de DDHH de 12:30 a 13:30 horas.
En relación a las reuniones bilaterales agendadas con la Subsecretaria de DDDHH, se
reprograman las siguientes para el 21 de septiembre (memoria y derechos humanos) y 25 de
septiembre (reinserción social y cárceles).
Con la participación de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, se inicia la presentación del
Programa Volver a Empezar. Se describen objetivos, componentes y principales resultados
alcanzados a la fecha. Se reciben sugerencias de los consejeros, tales como la posibilidad de
sumar un stand dirigido al pueblo mapuche, incorporar educación cívica a las personas
privadas de libertad e incorporar programas que trabajan proceso de sanación espiritual.
Destaca la generación de insumos del programa, tales como el manual de procedimientos
creado para promover la reinserción desde espacios locales, el que será enviado a los
Consejeros y las alianzas generadas a nivel local e institucional (las que incluso se han
concretado en becas de estudios superiores).
Seremi invita a los consejeros a sumarse a todas las actividades territoriales en desarrollo. Por
su parte, los consejeros felicitan el trabajo y ofrecen ayuda para la realización de actividades
conjuntas.
Consejeros y Seremi acuerdan mantener un flujo permanente de información, a través del
envío de actualización de datos e informes de evaluación, como también de la posibilidad de
reunirse de forma periódica con el equipo técnico a cargo del programa.
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Se da por finalizada la sesión y se recuerda que la próxima reunión contará con la participación
del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
2.- Pendientes
Tema

Responsable

Enviar

acta

de

la

comisión Álvaro Williams

Fecha
14 de septiembre.

interministerial de DDHH que se realizó.
Dar a conocer fecha en que se conocerá Álvaro Williams

Septiembre

el reporte de seguimiento del PNDH
Avances en la resolución que aprueba Mary Iturra

Septiembre

modificaciones al reglamento del Cosoc
Materiales para el seminario (para 100 Mary Iturra

Septiembre

personas):
-

Servicio de café.

-

Carpetas institucionales.

-

Impresión de programa y afiche.

-

Correo

electrónico

para

confirmaciones.
Enviar presentaciones a realizar en el Consejeros expositores

Septiembre

seminario a asesor de la Subsecretaria
Contar con copias de PNDH para entrega Álvaro Williams

Septiembre

en seminario (con fe de erratas)
3.- Próxima reunión: miércoles 26 de septiembre a las 10:15 horas.
Temas a tratar:
1)

Presentación del Consejo de la Sociedad Civil y sus consejeros al señor Ministro.

2)

Prioridades legislativas del Ministerio.

3)

Pendientes reunión anterior.
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