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

09/01/2019

Hora

10:20

Inicio

Hora
Termino

11:45

Lista de Asistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo / Organización

1

Alejandro Reyes

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

2

Josefa Bejarano

ONG Leasur

3

Alejandro Jiménez

Presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa

4

Antonio Pozo

Presidente ONG de desarrollo adultos mayores ciegos Baldomero Lillo

5

Daniel Oyarzún

Asociación chilena de voluntarios

6

María Hueichaqueo

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)

Con Justificación

2

Lautaro Videla

Corporación Nacional de Consumidores y
usuarios de Chile (CONADECUS)

Con Justificación

Lista de Asistencia MJYDH
Nombre

Cargo

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
Jornada de trabajo con presidentes de los Cosoc de
los servicios del MJYDH

Responsable

Fecha

Estado

Paula Rosales

Octubre

Cumplido

Leasur

Octubre

Pendiente

Cosoc

Marzo

Pendiente
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Audiencia a CGR por Plan Nacional de Derechos
Humanos
Revisar “plataforma” que se utilizó en el proceso
eleccionario de principios de año
Revisar registro de organizaciones inscritas para el
proceso eleccionario de principios de año
Respuesta a las observaciones realizadas al
proyecto de ley que crea el Nuevo Servicio de
Reinserción Social Juvenil
Publicación documento con seminario organizado
por Cosoc

Leasur

Diciembre

Cumplido

Equipo ministerial

Diciembre 2018

Cumplido

Equipo ministerial

Diciembre 2018

Equipo ministerial

Enero 2019

Equipo ministerial

Diciembre 2018

Cumplido
Pendiente
Pendiente

Desarrollo Reunión
La presidenta del Consejo da inicio a la reunión y se da lectura al acta de la sesión anterior.
Se comienza revisando el proceso de ampliación de consejeros. Se infrma que el llamado a postular fue
publicado en la web ministerial y redes sociales del ministerio el día 26 de diciembre pasado y que a la fecha
se han recepcionado sólo dos postulaciones. Por lo anterior, se acuerda que los consejeros reforzarán la
difusión de la convocatoria con sus redes y grupos prioritarios de especial interés.
En el mismo sentido, se acuerda que si al 18 de enero (fecha de cierre de las postulaciones) no se han
recibido al menos las 7 organizaciones que se busca incorporar, se extenderá el proceso hasta el 31 de enero.
Si en alguna de esas fechas se cumple con el mínimo para realizar el proceso eleccionario, éste será realizado
la primera semana del mes de marzo. La comisión electoral será integrada por el representante de Leasur, un
representante de la asociación chilena de voluntarios y la profesional del Ministerio Karina Torres.
Respecto al análisis del funcionamiento del Cosoc del año 2018, la presidenta comenta que el ex
presidente (don Carlos Margotta) validó la información y se fija plazo hasta fines de este mes para que los
consejeros puedan realizar observaciones y aportes. También se incorporará las últimas actividades realizadas
con la Subsecretaría de Derechos Humanos a fines del mes de diciembre. Luego de ser validado por todos los
consejeros, se publicará y enviará a las organizaciones vinculadas.
Se discute también sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos. En particular, el consejero Daniel
Oyarzún consulta por el rol que se dará a la sociedad civil en la actualización que se está realizando. Señala
que el decreto que crea la Subsecretaría menciona a la sociedad civil y no sólo a los organismos
representantes de ella como veedores (observaciones en las reuniones del Comité Interministerial). Platea
como interrogante: ¿Cuál será el papel activo de la sociedad civil en la actualización y readecuación de las
medidas del Plan Nacional de Derechos Humanos?
Al respecto, la asesora de la Subsecretaría de Derechos Humanos señala que este tema fue abordado en la
reunión sostenida con la autoridad y los representantes del Consejo, y se acordó que el mismo Cosoc realice
propuestas para avanzar en este objetivo.
El Consejo plantea la idea de realizar una jornada de trabajo para actualizar el Plan, a la cual se pueda invitar
a la jefa de la división de la división de promoción de la Subsecretaría de DDHH. También se sugiere invitar al
área de participación ciudadana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Los consejeros Daniel
Oyarzún y Alejandro Reyes realizarán contacto con la directora de este organismo.
Entre los puntos que destacan también los consejeros, se señala que ha finalizado el cuarto plan de gobierno
abierto del país, en el cual destaca un fuerte impulso para fortalecer la participación ciudadana y los Cosoc.
Además, se encarga a la ONG Leasur la solicitud de audiencia con el Contralor General de la República para el
presente año (la agenda 2018 se encontraba copada).
Finalmente, se propone avanzar en:
Elaborar un reglamento de sala para organizar las sesiones del consejo.
Realizar resúmenes de las reuniones bilaterales sostenidas con la Subsecretaria de DDHH.
Generar programa de trabajo para el año 2019.
Contar con credenciales de identificación para los consejeros.

Compromisos
Actividad

Responsable

Fecha

Enviar registro de organizaciones SEGEGOB para
enviarles llamado a postular

Daniel Oyarzún

11 de enero
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Enviar última acta del
Interministerial de DDHH

año

2018

del

Comité

Paula Rosales

Enero

Daniel Oyarzún

Enero

María Hueichaqueo

Enero

María Hueichaqueo

Febrero

Equipo Ministerial

Marzo

Enviar cuarto plan de gobierno abierto

Enviar balance del Cosoc año 2018
Generar programa de trabajo para el año 2019

Reportar actividad normativa del Ministerio

Próxima Reunión Ordinaria Consejo de la Sociedad Civil
Fecha

Tabla

14 de marzo de 2018, 10:00 a 12:00 horas
-

Revisión acta sesión anterior

-

Rendición de cuentas de las Subsecretarías

-

Incorporación de nuevos consejeros

-

Consultas Nuevo Proyecto de Reinserción Social Juvenil

-

Actividad normativa del Ministerio

-

Varios
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