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, 7° Piso

Fecha

13/12/2018

Hora

10:15

Inicio

Hora
Termino

11:40

Lista de Asistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo / Organización

1

Agustín Walker

ONG Leasur

2

Antonio Pozo

Presidente ONG de desarrollo adultos mayores ciegos Baldomero Lillo

3

Lautaro Videla

Corporación Nacional de Consumidores y usuarios de Chile
(CONADECUS)

4

Alejandro Jiménez

Presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa

5

María Hueichaqueo

Presidenta del Cosoc. Academia de la lengua y cultura mapuche

Lista de Inasistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo

Justificación

1

Jaime Figueroa

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

2

Daniel Oyarzún

Asociación chilena de voluntarios

Con Justificación

3

Laura Serey

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

Con Justificación

Con Justificación

Lista de Asistencia MJYDH
Nombre

Cargo

Mary Iturra

Asesora Subsecretario de Justicia

Paula Rosales

Asesora Subsecretaria 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 en el mes de octubre
Propuesta de mesa de trabajo en materia de
reinserción social

Responsable

Fecha

Estado

Paula Rosales

Octubre

Cumplido

Leasur

Octubre

Pendiente
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Jornada de trabajo con presidentes de los Cosoc de
los servicios del MJYDH
Audiencia a CGR por Plan Nacional de Derechos
Humanos

Cosoc

Marzo

Pendiente

Leasur

Diciembre

Pendiente

Desarrollo Reunión
Los consejeros presentes dan inicio a la reunión, y revisan la resolución que modifica el Reglamento del
consejo. Al respecto señalan que se requiere fortalecer el Cosoc, incorporando a las organizaciones que
representan los grupos prioritarios que hoy están ausentes. Estos temas son:
1. Género.
2. Niños, niñas y adolescentes.
3. Diversidad sexual.
4. Migrantes.
5. Discapacidad.
6. DDHH y memoria.
7. Academia o colegios profesionales.
Se revisa el reglamento vigente y repasan los procedimientos necesarios para realizar la elección de los 2
cargos vacantes y los que se generarán con la aprobación de la resolución que amplía el número de
consejeros. Para las próximas elecciones que deberán convocarse, el consejo acuerda:
Podrán votar todas las organizaciones que se encuentren en el registro existente. En relación a este
registro, se revisará la información disponible en el ministerio para ver si es suficiente o requiere ser
complementada.
El aviso en web ministerial debe difundirse por al menos 15 días hábiles y contendrá una invitación
especial a postular a los grupos de interés ya referidos.
Con posterioridad deberá conformarse el comité eleccionario y el proceso de votación.
Respecto a la postulación de organizaciones de otras regiones, se aceptarán todas y, de ser
integrados al consejo, se incorporarán los medios tecnológicos necesarios para realizar
videoconferencias en las sesiones.
Se espera publicar el aviso el día 26 de diciembre y que la etapa de convocatoria se desarrolle hasta
el 18 de enero.
Respecto a la periodicidad de las reuniones del consejo, para promover la asistencia y puntualidad a las
sesiones, se acuerda volver a la frecuencia mensual, excepto el mes de febrero, manteniendo la posibilidad de
citar a reuniones extraordinarias.
Respecto a la invitación que se quiere extender a los y las presidentas de los Cosoc de los servicios
dependientes y relacionados, se pondrá fecha en la sesión de marzo, después de que se integren los nuevos
consejeros. En esta misma reunión, se llevará a cabo la elección del cargo de presidente/a del Cosoc, la que
se encuentra pendiente desde la renuncia del presidente electo a principios de este año.
Debido a la inasistencia de varios consejeros, la evaluación del funcionamiento del consejo el año 2018, se
realizará en la próxima sesión del mes de enero. Para esto, también se pedirán insumos al presidente que
ocupó el cargo durante el primer semestre de este año.
Respecto a los compromisos pendientes del año 2018, se informa que:
La resolución que aprueba las modificaciones al reglamento del Cosoc será tramitada durante este
mes.
El equipo técnico ministerial a cargo de la tramitación del proyecto de ley que crea el Nuevo Servicio
de Reinserción Social Juvenil ya ha elaborado la respuesta a las observaciones que hicieron llegar. Los
consejeros sugieren invitar a la profesional a cargo a la sesión del mes de enero.
La última sesión de la ronda de reuniones bilaterales con la subsecretaria se realizará mañana en
materia de participación ciudadana.
Para finalizar, los consejeros manifiestan la preocupación por temas de contingencia nacional, y acuerdan
hacer llegar al ministro una carta en materia de violencia institucional a niños, niñas y adolescentes y
situación de comunidades indígenas (cuyo borrador será elaborado por María) y una carta por la no firma del
pacto migratorio (cuyo borrador será elaborado por Alejandro).
Finalmente, se recuerda que tienen pendiente la solicitud de audiencia al Contralor General de la República
por la demora en la toma de razón del Plan Nacional de Derechos Humanos.
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Compromisos
Actividad

Responsable

Fecha

Revisar “plataforma” que se utilizó en el proceso
eleccionario de principios de año

Equipo ministerial

Diciembre 2018

Revisar registro de organizaciones inscritas para el
proceso eleccionario de principios de año

Equipo ministerial

Diciembre 2018

Respuesta a las observaciones realizadas al proyecto
de ley que crea el Nuevo Servicio de Reinserción
Social Juvenil

Equipo ministerial

Enero 2019

Próxima Reunión Ordinaria Consejo de la Sociedad Civil
Fecha

Tabla

09 de enero de 2018, 10:00 a 12:00 horas
-

Revisión acta sesión anterior

-

Rendición de cuentas de las Subsecretarías

-

Análisis del funcionamiento del Cosoc durante el año 2018

-

Elecciones de nuevos consejeros

-

Varios
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