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Agenda
saludos a los Cosoc de la zona Centro Sur.
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Plenario.
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Acuerdos.
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Cierre.
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Final: 17:40

PARTICIPANTES
N°

Nombre

Cargo
Asistencia
Dirigenta, Asociación Nacional de
1 Esmilda Peña Avalos
NO
Jubilados de la Prensa y de la Obra.
Dirigente, Confederación
Nacional,
2 Alfonso Escribano de La Fuente Gremial de Dueños de Camiones de
SI
Chile.
Dirigenta, Asociación de Pensionados de
3 Ana Lobos Hernández
SI
la Universidad de Chile (APEUCH).
4 Magdalena Castillo Díaz
Dirigenta Sindical, CONFETRACOSI
SI
Dirigenta, Asociación Nacional de
5 Ivonne Álvarez Vega
Jubilados y Montepiados del Banco del
SI
Estado A.G.
Elia Tiznado Oñate
Dirigenta, Asociación Gremial Unión
6 Suplente: Sybila Varela López
Nacional de Pensionados de Chile
NO
UNAP A.G.
Dirigenta Asociación Gremial Nacional
7 Cristina Tapia Poblete
de Pensionados (as) del Sistema Privado
NO
de Pensiones de Chile, ANACPEN A.G.
Dirigente Central Unitaria de Jubilados y
8 Floridor Donoso Carrasco
NO
Montepiadas de Chile (CUPEMCHI)
Emilia Solís Vivanco
9 Suplente: Ernesto
Surco SINDUCAP
SI
Rodríguez
ONG
de
Desarrollo
Centro
de
10 Alejandro Reyes Córdova
NO
Capacitación CEC
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Jorge del Campo Balbontín
Suplente: Jaime Mora

12 Mauricio Manríquez Carrasco
13 Jacqueline Cáceres Luengo
14 Jocelyn Soto González
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Mesa Coordinadora por los Derechos de
los Adultos Mayores.
Jefe
Unidad
de
Participación
Ciudadana
Unidad de Participación Ciudadana.
Unidad de Participación Ciudadana.

SI
SI
SI
SI

Temas Tratados
1

Bienvenida.
Mauricio Manríquez: da la bienvenida a esta sesión virtual, informa estructura de la
sesión, agradece la participación de los consejeros/as y de los Encargados regionales.
Inicio de la sesión.
Ana Lobos: da la bienvenida a todos los consejeros y consejeras regionales invitados
a la sesión ampliada con las regiones Metropolitana, O´Higgins, Maule, Chillán y
Biobío. He podido notar que tenemos una gran gama de participación que
representan a sindicatos de trabajadores, pensionados, casas de estudios como
universidades, centros de alumnos de universidades, representes de agrupaciones de
adultos mayores, asociaciones nacionales, en fin, una amplia gama, y eso es muy
bueno y enriquecedor para los debates como para las propuestas e ideas.
En esta etapa de la reunión, solicito que cada presidente o quien represente del
consejo nos informe cuáles son las actividades que ha estado desarrollando el
Consejo Regional y si tienen periodicidad en sus actividades, si se han podido reunir y
si hay conexión con la autoridad provincial o regional. Y lo segundo, es saber que
actividades proponen que realicemos en conjunto.
La finalidad de esta sesión es poder conocer el trabajo que desarrollan, saber las
temáticas que han abordado, como se han adaptado a las indicaciones de la
autoridad sanitaria para desarrollar sus sesiones, y como está la relación con las
autoridades IPS Regionales, y por supuesto otras temáticas de interés que quieran
comentar. De aquí tomaremos notas para tener una tabla en conjunto y ver las
acciones que podemos realizar entre todos.
A continuación, realizaremos la presentación de cada uno de los consejeros y
consejeras regionales.
Ana Lobos: presido la Asociación Nacional de la Universidad de Chile y el Cosoc
Nacional.
Marcela Castro: Presidenta del Cosoc Ñuble
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Nelson García: consejero de Ñuble
Nayaret Candia: Encargada de Participación Ciudadana de O´Higgins
Rony Correa: Secretario Técnico Cosoc del Biobío
José Eyzaguirre: Secretario Técnico Cosoc Metropolitano
Jorge Luis Pérez: Encargado de Participación Ciudadana de Ñuble.
Héctor Villar: Secretario Técnico Cosoc Maule.
Ramón Valero: consejero de Ñuble
Ana Nancucheo: consejera del Biobío.
Hugo Guiñez: consejero de Ñuble
Rosa Muñoz: consejera de Ñuble
Constanza López: consejera de Ñuble
Alfonso Escribano: Secretario General de la Confederación de Dueños de Camiones,
consejero COSOC Nacional.
Sergio Mesa: consejero de Ñuble
Magdalena Castillo: Dirigente Sindical, representa a la Confederación de
Trabajadores del Comercio de Servicios e Industrias y representante de los
Trabajadores en el Cosoc Nacional
Nelson Arriagada: consejero de la Región de O´Higgins
Manuel Verdugo: consejero de la Región Metropolitana
Alberto Merino: consejero de Ñuble
Ivonne Álvarez: Presidenta de la Asociación Nacional de Jubilados del Banco del
Estado y la vicepresidenta del Cosoc Nacional.
Mónica Herrera: Encargada de Participación Ciudadana de Biobío.
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Emilia Solís: Presidenta del Sindicato Nacional Unitario SINDUCAP y representa a las
trabajadoras y trabajadores de Casa Particular.
Iris O´kington Ormeño: consejera de la Metropolitana
Marac González: consejero de Biobío
Gustavo González: presidente del Cosoc Maule.
2

Plenario.
En esta etapa de la reunión, solicito que cada presidente/a, o quien represente al
Cosoc, exponga brevemente el trabajo que han realizado.
Rony Correa: teníamos convocado a siete consejeros y consejeras, lamentablemente
por la geografía de esta región no todos pudieron conectarse.
Ana Nancucheo: en marzo inicié mi participación en el Consejo, hemos tenido
reuniones online y el encargado nos ha entregado la información que está haciendo
el IPS y que atañe a mi organización.
Marcela Castro: este Cosoc es nuevo porque empezamos en julio del año pasado,
hemos tenido una buena vinculación con el IPS y con el encargado de participación
ciudadana. El año pasado nos juntamos cinco veces, y este año ya llevamos tres
sesiones. Hemos tenido un trabajo muy cohesionado y fructífero en conocer temáticas
de interés. Nuestro Cosoc tiene una diversidad de organizaciones que participan, lo
que nos favorece ya que nos hemos informado de temáticas de interés, de la ofertas
y prestaciones que el IPS tiene, en general conocer la información de importancia,
para poder apoyar a nuestras bases y ser agentes multiplicadores.
Este año producto de la pandemia, hemos funcionado de forma online y con mucho
apoyo por parte del IPS. En estas tres reuniones, nos hemos concentrado
fundamentalmente, en poder conocer de toda la oferta de prestaciones del servicio
y de ayuda que, en definitiva, el IPS le ha tocado implementar o ha implementado en
esta pandemia instruido por el gobierno.
Fundamentalmente, hemos conocido sobre el Ingreso Familiar de Emergencia como
sus requisitos, características y brechas; lo que tiene que ver con el Registro Social de
Hogares y la forma de obtener la clave única. Ha sido muy bueno conocer la
información y poder transmitirla dentro de lo posible a nuestros asociados. También,
hemos planteado en nuestro Cosoc la dificultad de acceso de la población a los
beneficios, la dificultad para entender la información, la lentitud por ejemplo a lo que
se refiere al Registro Social de Hogares etc.
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Nelson Arriagada: se han hecho todas las reuniones virtuales que nos permite la ley, la
jefatura nos ha tenido informado de todas las actividades del IPS, no hemos tenido
mayor participación en ella justamente por la situación en la que nos encontramos
hoy por la pandemia, lamentablemente esta situación nos ha obstaculizado mucho
para apoyar a nuestros asociados, pero los funcionarios del IPS nos han apoyado y
nos han dado toda las facilidades para que nuestros usuarios puedan acceder a los
beneficios.
El servicio se ha destacado porque ha implementado una serie de funciones y lo han
hecho excelente, nosotros hemos realizado actividades como una especie de
contralores y estamos muy agradecidos por el aporte que se le ha entregado a la
ciudadanía de la región, es muy importante, y ojalá que pudiéramos tener una
participación más activa y real.
Gustavo González: nosotros hemos trabajado en varios temas, uno de ellos es la rebaja
del transporte de los adultos mayores. Los temas que trabajamos son orientados a los
adultos mayores. Lo que esperamos en el futuro es conectarnos con más frecuencia
con la Dirección Nacional y Cosoc Nacional.
Iris O"kington: como Cosoc Región Metropolitana hemos tenido dos reuniones.
Nosotros trabajamos con proyectos y uno de sus principales puntos era reunirnos con
el Consejo Nacional para poder tener acciones en común. También tenemos un
proyecto de trabajo que lo estamos realizando desde hace dos años con las
comunas. Uno es La Convención Latinoamericana de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores y el otro los beneficios del IPS.
Manuel Verdugo: En esta oportunidad yo quiero agregar como Cosoc Metropolitano,
que lamentablemente no tenemos comunicación con el Cosoc Nacional, es por ello
por lo que solicitamos participar en una sesión.
Mauricio Manríquez: en esta ocasión podemos mencionar que los Cosoc deben
trabajar en forma autónoma y el reglamento así lo indica, sin duda trabajar en mesas
de trabajo en temas específicos, sería una buena iniciativa para mejorar la
comunicación con todos los consejos consejeras.
Hugo Guiñez: con agrado he escuchado la preocupación que tienen todos por el
tema de los adultos mayores, y les quiero hacer una invitación, que se sumen al
trabajo que pueden tener otros Cosoc porque hay puntos muy importantes como la
salud, la educación, el trabajo y las pensiones.
Por último, en representación de la asociación quiero pedirle que en sus reuniones
planteen el tema del Adulto Mayor con temas con propósito específicos.

Este documento impreso es una copia no controlada

ACTA
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL
NACIONAL
2020

Acta Nº7-2020
Sesión Virtual

6 de 1 Páginas

Ana Lobos: ha sido muy beneficiosa esta sesión, seguramente tenemos más de una
cosa que afinar. El que hoy estemos reunidos obedece al deseo de tener una mayor
conexión con las provincias, esta circunstancia de conexión puede ser muy positiva
para hacer propuestas colectivas.
Como Cosoc, hemos considerado pedir una reunión con la DOS para plantear
mejoras de la Ley N° 20.500, si se llega a concretar esta reunión podríamos hacerla
con todos los presidentes de los Cosoc regionales, también mencionarles que como
Cosoc hemos trabajado el tema de las pensiones, nos hemos juntado con la
Subsecretaria de Previsión Social, hemos participado en sesiones en el Congreso
donde planteamos el tema, hemos obtenido información completa de la situación
de los pensionados del IPS y se ha planteado que en la nueva propuesta del Sistema
de Pensiones no se consideran a los pensionados del Régimen Antiguo.
Ivonne Álvarez: nosotros como Cosoc Nacional siempre hemos tenido la intención de
que toda la información que obtenemos se haga llegar a los Cosoc regionales,
siempre hemos tenido la intención que haya mayor comunicación, pero el problema
mayor que tenemos como Cosoc Nacional es el financiamiento.
Para retomar el tema, tengamos el acuerdo de reunirnos con los presidentes/as y que
estos nos entreguen las propuestas de sus consejeros para un trabajo en conjunto y
nos comprometemos desde ya, si hubiera alguna actividad con alguna autoridad,
convocar al menos a los presidentes y presidentas, si es que es posible con reuniones
más amplias para seguir discutiendo los temas que tenemos en la mesa.
De todas las sesiones que tuvimos con las regiones vamos a realizar un documento
con las propuestas concretas y lo vamos a informar en la primera reunión que
tendremos con los presidentes y presidentas, también vamos a enviar las actas a
provincias para que los consejeros y las consejeras las puedan leer, mucha de la
desinformación es porque este medio de comunicación no se tiene a la mano.
Reiterar, que los Cosoc regionales que quieran reunirse con el Cosoc Nacional, puede
enviar una solicitud a la Unidad de Participación Ciudadana y esta se tramitará para
incorporarla en la tabla de sesiones.
Hugo Guiñez: solo plantear que necesitamos la estrategia, nosotros tenemos
problemas de la falta de autonomía, nosotros como dirigentes debemos a aprender
a ser más autónomo, a estudiar más y aprender más y es muy importante la estrategia
comunicacional donde todos debemos unirnos en nuestros petitorios.
Manuel Verdugo: las reuniones del Cosoc regional Metropolitanos, han sido muy
diferida y es por ello, que no se ha podido trabajar en grandes temas, en este caso se
solicita que se pudiera trabajar en comisiones, además solicitar al IPS que la página
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web sea actualizada para que los usuarios con problema de visión puedan acceder
a la información con mayor facilidad.
Jorge del Campo: lo primero que quiero señalar, esta reunión no es de Organizaciones
de Adultos Mayores, esta reunión que tiene el componente de intergeneracional, son
de personas que representan a organizaciones e integran el Consejo de la Sociedad
Civil.
Este Cosoc, tiene un buen funcionamiento, respeta a las organizaciones y acoge de
mejor manera los planteamientos que se exponen en cada sesión.
Alfonso Escribano: propondría una moción, solicitaría hacer una inducción de los
dirigentes de los COSOC, para organizar los temas regionales que puedan ser
nacionales de acuerdo con la organización como por ejemplo el adulto mayor y
tratar los temas país para llegar al Congreso con un petitorio más relacionado a las
temáticas del Instituto.
Gustavo González: tengo una inquietud, nosotros como presidentes regionales,
¿podemos plantear puntos en la próxima reunión?
Mauricio Manríquez: la Unidad de Participación Ciudadana va a coordinar la reunión
de los presidentes con los coordinadores de Participación Ciudadana Regionales, así
ellos pueden consultarles a ustedes que temas quieren plantear en la sesión y con ello,
tener una tabla más ejecutiva.
Mauricio Manríquez: agradece la participación de los asistentes y se da por terminada
la sesión.
3

4

1

1
2

ACUERDOS
Próxima reunión será con los presidentes y presidentas de los Cosoc regionales.
Hacer llegar actas para que cada consejero y consejera las lea.
Cierre.

Tareas pendientes
Fecha Tope
Reunión con los presidentes y presidentas de
los Consejos Regionales.

Agenda Próxima Reunión Ordinaria
Aprobación acta anterior.
Sesión ampliada presidentes/as cosoc regionales.
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Observación: dada la contingencia sanitaria que vive el país, las sesiones del Consejo de la
Sociedad Civil Nacional se están realizando de manera virtual. Junto a lo anterior, la
presidenta del Consejo autoriza al Sr. Mauricio Manríquez Carrasco, para firmar el acta en
su representación, como ministro de fe de la realización de la sesión. Según se señala en el
acta precedente, se certifica la asistencia y participación de los consejeros/as y del equipo
nacional IPS

Mauricio Manríquez Carrasco
Jefe Relaciones Institucionales
Instituto de Previsión Social
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