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

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Fecha:

Martes 14 de agosto de 2018

Lugar:

Sala de reuniones, octavo piso

Asistentes:

Consejeros:
1. Lautaro Videla, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de
Chile (CONADECUS).
2. Laura Serey, Organización no gubernamental de Desarrollo Centro de
Capacitación (ONG CEC).
3. Jaime Figueroa, Asociación de Consejeros Comunales de la Sociedad
Civil de la Región Metropolitana (ACOSOC RM).
4. Agustín Walker, ONG Leasur.
5. Daniel Oyarzún, Asociación chilena de voluntarios.
6. María Hueichaqueo, Academia de la lengua y cultura mapuche.
Funcionarios Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
1. Álvaro Williams, asesor Subsecretaría de Derechos Humanos.
2. Mary Iturra, asesora Subsecretaría de Justicia.
3. Karina Cerda, profesional Unidad de Coordinación y Estudios.
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS
1.- Sesión.
Los consejeros dan inicio a la sesión y revisan la tabla de la reunión: cerrar la propuesta de
seminario, plan de trabajo Plan Nacional de Derechos Humanos y resolver la presidencia del
Consejo ante la renuncia del presidente.

Señalan que dada la renuncia impostergable de don Carlos Margotta, se vuelve aún más
importante la modificación del reglamento del Cosoc que está en estudio por parte del
Ministerio. Acuerdan que la actual vicepresidenta (María) asuma como presidenta temporal,
mientras llaman a una nueva elección por el ajuste al reglamento y la incorporación de nuevos
integrantes al Consejo.

Respecto a la propuesta de Seminario, se cierran los siguientes puntos:
-

Se realizará el viernes 05 de octubre, en el salón plenario de Morandé 441. Se enviará
un correo electrónico solicitando el salón y el patrocinio. Se propone extender la
invitación al presidente del Senado.

-

Los expositores serán:
o “Verdad, justicia y reparación”: Lautaro Videla. Se propone invitar a Carlos
Margotta para realizar una presentación conjunta.
o “Pueblos originarios”: María Hueichaqueo.
o “Adultos mayores y discapacidad”: presentación conjunta de Laura Serey y
Antonio Pozo.
o “Participación ciudadana”: Daniel Oyarzún.
o Reinserción social: Agustín Walker.

-

Se confirmará la participación de la Subsecretaria de Derechos Humanos en la jornada.

Página | 2

-

Cada exposición durará 15 minutos.

-

Se organizarán en dos paneles: el primero con 3 presentaciones; el segundo con dos.

Respecto a la agenda de trabajo en relación al Plan Nacional de Derechos Humanos, el asesor
de la Subsecretaria informa las 3 primeras fechas de audiencias de lobby y se sugiere la
asistencia del presidente del Cosoc, el consejero experto en la temática y algún invitado que
el consejero considere relevante.
Los consejeros definen los 3 primeros encuentros:
o 21 de agosto, 11:00 horas: “Verdad, justicia y reparación”, a cargo de Lautaro
Videla.
o 27 de agosto, 15:00 horas: “Derechos de los puebles indígenas”, a cargo de
María Hueichaqueo.
o 25 de septiembre, 10:00 horas: “Reinserción social”, a cargo de Agustín Walker.
Cada consejero enviará previamente al Consejo los puntos a tratar en las reuniones bilaterales,
a modo de recibir los insumos del resto.

Adicionalmente, se pide a los asesores ministeriales coordinar la asistencia del señor Ministro
a una de las sesiones del Cosoc, donde los Consejeros puedan presentarse y el Ministro pueda
dar a conocer sus prioridades legislativas.

Finalmente, los consejeros solicitan oficialmente que se les mantenga al día de cualquier
adecuación que se produzca en el Plan Nacional de Derechos Humanos.

Página | 3

2.- Pendientes
Tema

Responsable

Enviar correo electrónico a Fernando María Hueichaqueo

Fecha
Agosto

Silva, solicitando salón y patrocinio para
el seminario.
Correo electrónico de Conadecus con los María Hueichaqueo

Agosto

datos del flyer del seminario.
Coordinar

la

asistencia

del

señor Mary Iturra

Agosto -

Ministro a una de las sesiones del Cosoc

Septiembre

Invitación al seminario que organizará la Álvaro Williams

Agosto

Subsecretaría de DDHH
Confirmar

la

participación

de

la Álvaro Williams

Agosto

Subsecretaria de Derechos Humanos en
el seminario del Cosoc

3.- Próxima reunión:
Fecha y hora: miércoles 29 de agosto a las 10:00 horas.

Temas a tratar:
1)

Revisión de tareas del seminario.

2)

Rendición de cuentas de la primera audiencia en torno al Plan Nacional de
DDHH.

Página | 4

