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, 1° Piso

Fecha

12/12/2019

Hora
Inicio

10:00

Hora
Termino

12:00

Lista de Asistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo

1

Maria Hueichaqueo

Academia de la lengua y cultura mapuche

2

Victor Figueroa

Corporación de promoción y defensa de los derechos de las personas
Adultas Mayores (CORPRODEAM)

3

Daniel Oyarzun

Asociación Chilena de Voluntarios

4

Jaime Figueroa

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

5

Vanesa Hermosilla

Emprender con alas

6

Magaly Arteaga

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 Armstrong

Asociación Gremial de oficiales de la Armada en retiro
(ASOFAR)

Con Justificación

3

Alejandro Jimenez

Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa

Con Justificación

4

Sandra Rivera

Fundación Acción para la infancia

Sin Justificación

5

Pablo Alarcón

Colegio de Abogados de Chile

Con Justificación

6

Agustín Walker

ONG - LEASUR

Con Justificación

7

Laura Serey

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

Con Justificación

8

Lautaro Videla

Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile
(CONADECUS)

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

Desarrollo Reunión
La Presidenta del COSOC da inicio a la reunión a las 10:20 y solicita se lea el acta de la reunión anterior del
14 de noviembre de 2019 donde se recuerdan los compromisos de las reuniones anteriores.
Se lee el acta de la sesión anterior donde se recuerda la conformación del Comité electoral para la elección del
próximo COSOC, para lo cual se postulan las siguientes personas
1.
2.
3.
4.
5.

Karina Torres de la subsecretaria de Justicia
Cecilia de Cerafino de emprender con alas
Francisco Ubiergo de Asociación Chilena de Voluntarios
Eduardo Riquelme de ACOSOC
Alejandro Reyes de ONG CEC

Los integrantes del Comité serán citados con posterioridad al cierre de las postulaciones.
Se inicia la reunión con el resumen del trabajo realizado por las comisiones.
El Consejero Daniel Oyarzun representante de la Asociación Chilena de Voluntarios comenta la invitación que
les hizo la Unidad de Coordinación y Estudios (UCE) como Comisión de Ciudadanía, justicia y participación,
para participar del proyecto de Diálogos participativos que se están desarrollando desde el Ministerio, donde el
primero está orientado a la “Justicia Vecinal”.
Se discute acerca de justicia vecinal, de la inclusión de los COSOC de todos los servicios del área de justicia y
el trabajo que podrían realizar en conjunto.
La Consejera Vanesa Hermosilla representante de la ONG Emprender con alas valora la incorporación de
Citizenlab y solicita que el COSOC pueda acompañar al Ministerio en las discusiones de leyes en el parlamento
en representación de la sociedad civil.
Alvaro Williams Asesor de la Subsecretaria de DDHH les ofrece incorporar la nómina de integrantes del COSOC
a las discusiones de las comisiones de DDHH. La consejera Vanesa agradece a Alvaro la disposición a ayudar
en temas de participación.
Daniel Oyarzun pide la palabra para comentar tres puntos respecto de la participación de los COSOC en el
parlamento
1. Se pidió que se hiciera un registro en el parlamento de los COSOC para que estos pudieran analizar
las temáticas que se tratan en el Ministerio.
2. Como participan los distritos en los distintos proyectos de ley, pidieron que existieran sedes del
parlamento en las distintas regiones para poder participar de las discusiones.
3. Respecto del Gobierno abierto se armó un Consejo asesor con los COSOC de los Ministerios que tienen
compromisos con Gobierno Abierto
La Consejera Vanesa Hermosilla comenta que la Comisión NNA y Privados de libertad no funcionó, comenta
que participó de un cabildo de niñez organizado por SENAME, donde se creó un proyecto de ley sobre el que
se está trabajando. Además, están pidiendo modificar la 20.500 para que se permita participar a niños con el
principio del “sillón vacío”.
El Consejero Victor Figueroa representante de la Corporación de promoción y defensa de los derechos de las
personas Adultas Mayores (CORPRODEAM) comenta que están preparando un Congreso del Adulto Mayor con
todas las organizaciones de adulto Mayor de la Región Metropolitana, denominado Adulto Mayor 2020-2030.
Alvaro Williams plantea realizar un resumen de lo que se ha hecho el COSOC en el periodo 2018-2020, para
que el próximo COSOC periodo 2020-2022 conozca lo que se ha realizado. Para esto la presidenta se
compromete a redactar un borrador que será presentado al resto de los consejeros.
El consejero Jaime Figueroa representante de la Asociación de Consejeros Comunales de la Sociedad Civil de
la Región Metropolitana (ACOSOC RM) plantea la necesidad de enviar el trabajo realizado por las comisiones
respecto del Plan Nacional de Derechos Humanos.
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Daniel plantea que se deben hacer modificaciones en el PNDH, como incorporar nuevas áreas, incorporar al
COSOC y se debe incorporar participación ciudadana en el proceso.
Se inicia una discusión respecto del Plan Nacional de Derechos Humanos.
La consejera María Hueichaqueo representante de la Organización Academia de la lengua y cultura mapuche
presenta un resumen de su análisis respecto del PNDH y pueblos originarios. En resumen, plantea que el plan
es más de lo mismo, no es nuevo ni creativo.
El consejero Jaime Figueroa enviará su resumen de los capítulos del PNDH y Empresa.
Alvaro Williams les comenta el estado actual del PNDH en contraloría y las modificaciones que ha tenido
respecto de lo que se les entregó en el Gobierno anterior. Los consejeros piden a Alvaro se haga seguimiento
del plan. Se pide que para el próximo COSOC se haga una comisión permanente de seguimiento del PNDH
Se dan las últimas palabras de agradecimiento y se cierra la reunión a las 12:20 horas.

Compromisos
Actividad
Resumen del trabajo realizado periodo 2018-2020

Responsable

Fecha

Cosoc

Diciembre de 2019
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