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ACTA DE SESIÓN 9 

Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social 

 

FECHA: 21 de julio de 2022 HORA DE INICIO: 12.00 hrs 

LUGAR: se realizó por zoom 

 

ASISTENTES1 ORGANIZACIÓN 

Paz Canales Instituto Chileno de Terapia Familiar 

Carmen Domínguez Pontificia Universidad Católica de Chile 

Mauricio Echeverría Universidad San Sebastián 

Harry Grayde World Vision Internacional Chile 

Pía Constanza Martínez Consejo Consultivo de NNA de La Reina 

Matías Orellana Fundación ECAM (no presencial) 

Esperanza Sobarzo Consejo Consultivo de NNA de Lebu (no presencial) 

Magdalena Valdés Fundación Jóvenes por una América Solidaria 

 

DIRIGE LA REUNIÓN Carmen Domínguez 

 

TEMAS TRATADOS 

La agenda de la sesión 9 es la que sigue: 

- Elección de nueva directiva. 

- Revisión programa de trabajo del Consejo  

- Revisión comisiones existentes 

 

DESARROLLO Y ACUERDOS 

- Pamela Jervis justifica su no participación en esta sesión. 

- Carmen Domínguez acepta repostularse al cargo de Presidenta del Consejo. Pamela 

Jervis comunica que ella no está disponible ni para la Presidencia ni para la Secretaría. 

- En votación – a través de la plataforma de formularios de Google – Carmen Domínguez 

es reelecta Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez con el 87,5% de los 

votos. Por su parte, Harry Grade obtiene el 12,5% de las preferencias. 

- Dado que no hay postulantes para el cargo de Secretario del Consejo, la mesa acuerda 

nombrar a la primera mayoría simple en votación a través de la plataforma de 

formularios de Google. Mauricio Echeverría resulta electo Secretario Ejecutivo con el 
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37,5% de los votos. Por su parte, Harry Grade y Magdalena Valdés obtienen cada uno un 

25 % y Paz Canales, el 12,5% de las preferencias. 

- Se comunicará por parte de la Presidenta estas designaciones a la Subsecretaría. 

- Se produce un intercambio de pareceres en torno al trabajo del COSOC. 

- Se decide mantener y ampliar las Comisiones. 

- Se menciona la importancia de recursos humanos, monetarios y acceso de información 

para el COSOC de Niñez para el cumplimiento de objetivos de este y de las comisiones. 

 

Acuerdos: 

- Reiterar petición de apoyo financiero y humano por parte de la Subsecretaria. Para ello   

COSOC debe elaborar carta solicitando recursos humanos, monetarios y acceso de 

información fundamentando con actas y formato de presupuesto prospectivo. 

- Mejorar respuesta a requerimientos de la Subsecretaría, en especial a los borradores de 

los reglamentos que nos envían. 

- Renovar nuestro interés en aportar a esos borradores, en la medida de nuestras 

competencias. 

- Reactivar: Comisión de transición institucional, que estará a cargo de los Consejeros Paz 

Canales y Matías Orellana; y Comisión de salud mental y familia, a cargo de los 

Consejeros Harry Grayde y Paz Canales. 

- Los encargados de estas comisiones revisarán y actualizarán el listado de miembros de 

las mismas (Consejeros o delegados) y a los expertos inscritos por cada institución. 

- Crear: Comisión infancia migrante, a cargo de la Consejera Magdalena Valdés; y 

Comisión de participación de NNA, a cargo de las Consejeras Esperanza Sobarzo y Pía 

Martínez. 

- Incorporar alumnos tesistas de las Universidades que están representadas en el COSOC 

al trabajo de las comisiones. 

- Formalizar nuestras comunicaciones con la Subsecretaría desde las comisiones. 

 

Próxima sesión ordinaria del Consejo: miércoles 7 de septiembre, a las 15.00 h, en modalidad 

híbrida. 

Sesión general de comisiones: martes 9 de agosto, a las 15.00 h. 

 

 

HORA DE FINALIZACIÓN 13:30 hrs. 

RESPONSABLE DE ACTA 
Carmen Domínguez, Presidenta, Consejera Académica 

COSOC. 

 


