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Reunión Ordinaria Consejo de la Sociedad Civil
Reunión convocada
Lugar

Por el Consejo de la Sociedad Civil

Videoconferencia (Zoom)

Fecha

26/08/2020

Hora
Inicio

12:00

Hora
Termino

14:00

Lista de Asistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo / Organización
Asociación de Consejeros Comunales de la Sociedad Civil de la Región
Metropolitana (ACOSOC RM)
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores

1

Jaime Figueroa Unzueta

2

Víctor Figueroa Vergara

3

Matías Orellana / Jorge
Molina

Fundación ECAM Egresados Sename

4

Diego Carrasco Carrasco

Presidente. Observatorio Internacional de Migraciones (OCIM).

5

Carlos Donoso Vallejos

Rotary Club de Conchalí

6

Alejandra Guzmán Peña

Fundación APOST Amor para postrados y cuidadores

7

Marcela Aranda Arellano

Fundación Vive la Fe

8

Iván Troncoso Lara

Fundación Redes de Esperanza

9

María Hueichaqueo Epulef

Academia de la lengua y cultura mapuche. Vicepresidenta. Asociación
Indígena Mapuche TAIÑ ADKIMN

10

Antonio Pozo Pinto

ONG de Desarrollo Adultos Mayores ciegos Baldomero Lillo

11

Laura Serey Ruiz

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

12

Daniel Oyarzún

Asociación Chilena de Voluntarios

13

Magnolia Saavedra Salas

Fundación Yes We Can
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14

Margarita Arismendi
Navarrete

Consejo de Desarrollo del Hospital Regional de
Coyhaique (intentó conexión por Internet)

15

Evelyn Silva

Fundación Selenna

Justificación
No hay
información
Con Justificación
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Mary Iturra

Asesora Gabinete del Ministro de Justicia y DDHH

Álvaro Williams

Asesor Gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
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Desarrollo Reunión
Bienvenida. El Presidente da la bienvenida a los asistentes, quienes saludan la reunión.
Revisión de temas a tratar: Aprobación de actas, (recordatorio respecto de las actas que faltan por
aprobar) Comisiones de Trabajo, Ley antidiscriminación, definir Logo, actividad de compañerismo,
actividad de difusión, situación Araucanía, varios.
En primer lugar, junto con saludar a los presentes el Presidente del Cosoc, Sr. Diego Carrasco, presenta
su renuncia por aspectos personales y de índole laboral, lo cual le impide seguir en el ejercicio del cargo.
Asimismo, señala que su organización tampoco seguirá formando parte del Cosoc de Justicia. Una vez
explicados sus motivos y agradeciendo el trabajo realizado, procede a desconectarse de la reunión
virtual.
Ante la renuncia, se solicita que la reunión la continúe la Vicepresidenta, Sra. María Hueichaqueo, quien
fue elegida en reunión del 12 de marzo 2020 y a quien le corresponde ante ausencia del Presidente,
subrogar.
Sin embargo, surgen dudas respecto de lo que se entiende por ausencia y no renuncia y se solicita a
Mary Iturra continuar con reunión.
Sobre Aprobación de actas, de acuerdo a reglamento se desiste de discusiones anteriores y se define que
quienes tomarán acta, será el Secretario de Actas, Sr. Álvaro Williams. De igual modo, los Consejeros se
comprometen a revisar actas pasadas, para darle la apropiada aprobación y seguimiento a estas.
Respecto a renuncia Presidente y subrogancia, el Consejero Jaime Figueroa solicita un pronunciamiento
del Ministerio, para la revisión de la norma y establecer un criterio para una potencial nueva elección y
remplazo de organización. Sobre ello, el Ministerio de Justicia se compromete a solicitar a un asesor
jurídico su pronunciamiento y hacerlo llegar a todos los Consejeros, para evaluar cómo continuar con el
proceso.
En lo relacionado a la Ley Antidiscriminación, la Consejera Marcela Aranda solicita información respecto a
avances y rol de Subsecretaría de Derechos Humanos en la materia.
Álvaro Williams en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos informa, que es muy
reciente el mandato respecto al proyecto, que en la próxima sesión informará cual es el rol que jugará
esta cartera de Estado en el proyecto.
En lo relacionado al trabajo de Comisiones, se solicita retomar esta actividad y presentar informes de
avances en las reuniones del Cosoc. Se señala, además, que las comisiones de trabajo deben presentar
sus planes de trabajo y conclusiones al pleno del Cosoc para que éste adopte una resolución sobre ellas.
La Consejera María Hueichaqueo, propone que presenten en una próxima reunión una panificación por
cada Comisión de trabajo y esta sea conocida por el resto de los integrantes. (Tareas, fechas, etc.) Que
incluso se pueden reunir de manera independiente, vía plataforma zoom y en reuniones de Cosoc,
presentar solo un resumen de sus actividades.
Se sostienen el punto del Rol del Cosoc como entidad consultiva sobre el quehacer Ministerial. Sobre ello,
se analizan los avances, aún en proceso, de la modificación a la ley 20.500 que permitirá seguir
avanzando en materia de Participación Ciudadana, pero se recalca que es un proceso.
La Consejera Laura Serey informa sobre el quehacer en materia de Adulto Mayor y las actividades que
realiza en el marco de su organización. Otros miembros observan que parte de las actividades
realizadas, debiesen enmarcarse solo en su participación como miembro del Cosoc de Justicia, para poder
hacer la diferencia de su participación y representante.
La Consejera María Hueichaqueo, recuerda lo importante de que la subsecretaría de Derechos Humanos
Presente al Cosoc, las acciones desarrollada en el marco de los Pueblos Originarios y las personas
mayores.
Posteriormente se somete a votación el logo del COSOC del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

6/11, es el resultado (Logo presentado)
Finalmente se define un Encuentro Miembros Cosoc. Se acuerda reunión virtual extraprogramática para el
día sábado 29 de agosto, 19:00 Consejera Saavedra se compromete a enviar links de acceso.
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Próxima Reunión Ordinaria Consejo de la Sociedad Civil
Fecha

23 de septiembre de 2020
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