
ACTA DE SESIÓN 4
Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 7 de septiembre de 2021 HORA DE INICIO: 15:30 hrs.

LUGAR: Zoom
(https://uchile.zoom.us/j/87653318998?pwd=V1Z0OE13MnZ1UlYxZnZIYjBoemJ6Zz09)

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

Pamela Jervis Universidad de Chile

Pía Constanza Martínez Consejo Consultivo de NNA de La Reina

Esteban Oyarzo Subsecretaría de la Niñez

Magdalena Valdés Fundación Jóvenes por una América Solidaria

DIRIGE LA REUNIÓN Carmen Domínguez

TEMAS TRATADOS

La agenda de la sesión 4 es la que sigue:
- Revisión agenda
- Presentación de objetivos/temas de cada comisión y plan de trabajo/carta gantt,

además de petitorios de información, solicitud de información, y a qué
especialistas/investigadores se han invitado.

- Se discutirá el plan de difusión para cada comisión.
- Matías Orellana presentará el logo de COSOC.

DESARROLLO Y ACUERDOS

- Matías Orellana no participa en la sesión 4.
- La presidenta de la mesa entregará la minuta de la sesión extraordinaria. La

alta dirección pública debería entregar postulantes con ambos géneros, para

1 Se presentan los asistentes por orden alfabético de apellidos.
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designar miembros para el consejo asesor del servicio Mejor Niñez, donde 2
de los integrantes son designados por el COSOC de las ternas enviadas por
la alta dirección pública. Se hizo sesión extraordinaria y se hizo selección,
pero no se está cumpliendo con requisito de paridad, por ende, puede ser
posible que envíen nuevamente terna para seleccionar un hombre ya que en
la ternas enviadas anteriores solo existían mujeres.

- Se enviará una carta dirigida a la Subsecretaria solicitando lo pendiente de
solicitudes y requerimientos por parte del COSOC. En adelante, se dejará al
final de las actas finales las solicitudes.

- Solicitud de reunión con Servicio Mejor Niñez, se debe hacer un
requerimiento formal con la Subsecretaria por medio de un correo
electrónico, y explicar el objetivo y el contenido de la reunión solicitada,
además de solicitar documentación/antecedentes previa con la especificación
requerida. Paz Canales es la responsable del draft del correo.

- La semana anterior existió un webinar de Servicio Mejor Niñez. Lo anterior
puede ser solicitado, al igual que la carta Gantt y el plan de acción.

- Se solicita a Esteban Oyarzo documentos referentes al detalle de la
implementación del nuevo servicio de Servicio Mejor Niñez. Menciona que
estos documentos se deben solicitar en el requerimiento formal mencionado
en el punto anterior.

- A continuación se discuten aspectos relacionados a la conformación de las 3
comisiones y su plan de acción.

1. Comisión para la Reforma Constituyente. Coordinadora:
Magdalena Valdés/Paloma Acevedo. Magdalena presenta los
objetivos de la comisión. El objetivo general es “Promover y asegurar
los mecanismos de participación de NNA en el proceso
constituyente.” Los objetivos específicos son:

▪ Levantar iniciativas a nivel nacional y conocer cómo estas han
sido acogidas en el proceso Constituyente.

▪ Monitorear y fortalecer las iniciativas ya existentes en torno al
proceso constituyente desde la sociedad civil. (recoger y
considerar lo que ya sucedió- ordenar para mostrar lo que ya
ha pasado-, lo actual y lo que viene).

▪ Conectar la participación de NNA con menor acceso a
vinculación con la autoridad y tomadores de decisión (pueblos
originarios, migrantes, distintos territorios, etc.).

2. Comisión Transición de la institucionalidad. Coordinador: Matías
Orellana. No se ha constituido aún.
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3. Comisión Salud Mental y familia. Coordinadora: Pamela Jervis.
Pamela presenta los objetivos de la comisión. La misión de la
comisión es “Evaluación y propuestas de mejora para la red de
servicios integral para la promoción de la salud mental en NNA.” Los
objetivos específicos son:

▪ Objetivo 1: Sistematización de la promoción de la Salud
Mental en NNA por medio de programas sociales (prevención
y atención).

▪ Objetivo 2: Evaluación de políticas elegidas.
▪ Objetivo 3: Propuestas y recomendaciones.

De las distintas comisiones se solicitan fondos y apoyo desde el MDSF para la
implementación de las comisiones y la difusión. Esteban Oyarzo nos responderá al
respecto.

Se releva la importancia de Esperanza y Pía en su rol en las comisiones para tener
sus experiencias y tomar en cuenta la voz de los NNA explícitamente.

- Se solicita información respecto a la situación con las vulneraciones de
derechos en Pudahuel. La presidenta del COSOC solicitará un
pronunciamiento al respecto vía email, referente a las acciones que se han
tomado respecto a la denuncia.

- Se acuerda para la siguiente sesión:
1. Revisión agenda.
2. Presentación de objetivos/temas de comisión transición de la

institucionalidad. Además del avance de las otras comisiones.
3. Presentar resultados de la reunión con el Servicio Mejor Niñez.
4. Se discutirá el plan de difusión para cada comisión y el rol del MDSF.
5. Matías Orellana presentará el logo de COSOC.
6. Se acuerda próxima sesión martes 26 de Octubre a las 15:30PM.

HORA DE FINALIZACIÓN 16:30 hrs.

RESPONSABLE DE ACTA Pamela Jervis, Secretaria Ejecutiva, Consejera
Académica COSOC.
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