
SISTEMATIZACION TALLER COSOC 

26 ABRIL 2016 

 

Con fecha 26 de abril de 2016, desde las 08:30 horas, se desarrolló  la Jornada Taller del Consejo 

de la Sociedad Civil del MINVU, a la que asistieron todos los representantes de los COSOC 

regionales, salvo los representantes de Valparaíso y Santiago, debido a que en estos servicios aún 

no han conformado el Consejos de la Sociedad Civil.  

Asistentes:  

ARICA ORLANDO MUNDACA  Consejero Presidente Consejo SERVIU Arica 

TARAPACÁ JESUS VÍCTOR MESIAS SOTO Consejero Presidente Consejo SERVIU Tarapacá 

ANTOFAGASTA OLGA MORA CASTILLO  Consejera Presidente Consejo SERVIU Antofagasta 

ATACAMA YESSICA VERA LÓPEZ Consejera Presidente Consejo SERVIU Atacama 

COQUIMBO ROSA ANGEL CASTILLO  Consejera Presidente Consejo SERVIU Coquimbo 

O´HIGGINS MACARENA FIERRO Consejera Presidente Consejo SERVIU O´Higgins 

MAULE SALVADOR HERMOSILLA AREVALO Consejero Presidente Consejo SERVIU Maule 

BIO BIO MARIA CRISTINA MARTÍNEZ Consejero Presidente Consejo SERVIU Bio Bio 

ARAUCANIA GABRIEL FERNÁNDEZ CÁRCAMO  Consejero Presidente Consejo SERVIU Araucanía 

LOS RIOS JUAN VALENZUELA GONZALEZ  Consejero Presidente Consejo SERVIU Los Ríos 

LOS LAGOS CLAUDIO ABURTO QUEDUMÁN Consejero Presidente Consejo SERVIU Los Lagos 

MAGALLANES MARICELA VARGAS SANTANA  Consejera Presidente Consejo SERVIU Arica 

PMS JUAN CORREA  En representación de Consejera Presidente Consejo PMS 

Subsecretaria FELIPE FERNÁNDEZ Secretario Ejecutivo Consejo Soc Civil 

Subsecretaria AMELIA MANZANO Analista Participación Ciudadana 

Subsecretaría ISIDORA VELASCO Periodista Participación Ciudadana 

Felipe Fernández, secretario ejecutivo del COSOC MINVU, da la bienvenida a los consejeros y les 

informa respecto a la metodología que se va a utilizar en esta jornada. 

Señala que en el marco de la Nueva Política de Desarrollo Urbano, resulta necesario consultar la 

opinión de los asistentes, para lo cual solicitó responder la siguiente pregunta: ¿De qué manera 

las Organizaciones de la Sociedad Civil pueden contribuir a hacer mejores ciudades? 

Las principales ideas u opiniones entregadas por los consejeros durante la Jornada fueron las 

siguientes:  



1. Las consultas ciudadanas deberían ser vinculantes 

2. Casas entregadas en Iquique no tienen estacionamiento, lo que genera dificultades en el 

flujo vehicular puesto que los autos ocupan la calle para estacionarse y también afecta a 

las personas con dificultad de desplazamiento. 

3. Se necesitan más plazas 

4. Es importante aumentar la inclusión, para ello se requiere que no se hagan proyectos por 

decretos específicos. 

5. Que continúe el programa Barrios 

6. En Atacama se requiere que se trabaje con sectores segregados 

7. Para tener ciudades más amables se requiere más inclusión, pero no solo socioeconómica 

sino también inclusión de personas con discapacidad o capacidades diferentes, para ello 

se necesita voluntad y compromiso en todo nivel. 

8. Las opiniones de las Organizaciones de la Sociedad Civil debería ser vinculantes, es 

fundamental reconocer el valor de la experiencia de los dirigentes, del conocimiento que 

tienen de la comunidad, su historia y características. 

9. Uno de los problemas más grandes es que en regiones, al haber cambio de gobierno, los 

planes o programas se modifican y con ellos muchas veces se retrocede 

10. Ciudades más amables e inclusivas deben considerar espacios adecuados para ciclistas y 

peatones. 

11. Yo quiero una ciudad donde los barrios tengan escuelas, consultorios cercanos, que los 

edificios públicos funcionen a la hora que más acomode a los ciudadanos, los horarios de 

atención no son amables. 

12. En todas las ciudades el problema son las autoridades de turno que cambian o imponen 

sus proyectos o planes por ejemplo el Plan Regulador. Las autoridades no respetan la 

naturaleza, se están haciendo calles y avenidas donde no se deberían hacer. Como COSOC 

tenemos que alzar la voz y pedir cambios en algunos programas, por ejemplo que todas las 

casas tengan las puertas de entrada y la del baño grandes. 

13. Dirigentes sociales hacen muchas propuestas, pero estas no son vinculantes, además las 

políticas sociales no tienen una estructura base con una mirada a largo plazo, estas 

cambian de acuerdo al gobierno de turno. 

14. Como dirigentes queremos cambiar muchas cosas, pero el Estado avanza más lento y no 

crea los espacios participativos adecuados que permitan hacer cambios. 

15. Se requieren más parques, espacios comunitarios sin segregación para construir ciudades 

más amables. 

16. Para hacer ciudades más amables hace falta un compromiso multisectorial. 

17. Es necesario tener políticas diferenciadas, x zona, no pueden ser las mismas de Arica a 

Punta Arenas. 

18. Creo que sería bueno volver al sistema antiguo, con el sistema actual hay abusos de 

muchas partes. 

19. Es necesario hacer una línea base para identificar a los postulantes con mayor antigüedad, 

de esta manera se destraba el procesos, hoy tenemos personas que llevan más de 7 años 

postulando. 



20. El modelo actual nos tiene atrapados, se han construido verdaderos guetos. 

21. Es necesario crear una política pública desde las regiones. 

Finalizado el taller, se procede a la elección del presidente COSOC MINVU para el período 2016-

2018, los candidatos son: 

Salvador Hermosilla 
Gabriel Fernández 
Jesús Mesías 

 

Consejera de O´Higgins propone hacer una segunda votación con los 2 candidatos que obtengan 

más votos en la primera votación. Todos los consejeros aprueban la propuesta. 

Resultado 1ª votación: 

Salvador Hermosilla 6 

Gabriel Fernández 2 

Jesús Mesías 5 

Nulo 1 

TOTAL 14 

 

Resultado 2ª votación 

Salvador Hermosilla 6 

Jesús Mesías 7 

Nulo 1 

TOTAL 14 

 

Realizada la elección, Felipe Fernández felicita al nuevo presidente Sr. Jesús Mesías Soto y le desea 

mucho éxito en su gestión. 

A continuación el secretario ejecutivo comenta a la audiencia que antes los COSOC eran 

designados y se consideraba a grandes organizaciones e instituciones de carácter nacional, indica 

que en estos momentos existen actores que tienen representación nacional pero que no están en 

el COSOC y quieren participar, dicho esto, pregunta a los consejeros cómo podrían incorporar a 

otros actores y otros temas? 

Consejero Los Lagos: plantea que sería importante considerar a carabineros e iglesia católica y 

evangélica porque podrían entregar un buen aporte. 

Consejera Atacama: plantea que este COSOC apunta a una descentralización que hay que valorar. 

Consejera Coquimbo: señala que en su región decidieron no incluir a los colegios profesionales 

como miembros del COSOC pero si los consideran como apoyo técnico en materias específicas. 



Agrega que los dirigentes sociales tienen experiencias que enriquecen el conocimiento que 

aportan o pueden aportar los profesionales. 

Consejera O´Higgins: indica que es fundamental abordar el tema de la incidencia real de los 

COSOC. 

Nuevo Presidente COSOC: indica que es importante incluir a todos los que quieran participar 

siempre y cuando tengan compromiso. 

Consejera Antofagasta: Señala que en regiones también existe centralismo, alude específicamente 

a la comuna de Antofagasta. Agrega que quiere destacar que hoy es más fácil construir puesto que 

el Ministerio de Bienes Nacionales cede los terrenos, con esto el costo de los proyectos se abarata.   

Consejero Arica: opina que se podrían invitar a otras organizaciones para asistir a las sesiones 

pero no para formar parte del COSOC. Aprovecha de solicitar que los nombres de los consejeros 

sean informados a los funcionarios de los SERVIU y SEREMI, puesto que actualmente no son 

reconocidos. 

Consejera Bio Bio: considera que los nuevos ingresos al COSOC tienen necesariamente que pasar 

por un ingreso previo a nivel regional. 

Consejera Aysen: Manifiesta su preocupación por que existen organizaciones de la sociedad civil 

que están financiadas por partidos políticos. Propone hacer un levantamiento de los Comité que 

tienen más de 5 años esperando el subsidio a objeto de pedir que se les dé prioridad, señala que 

este debería ser el sello de este COSOC. Además plantea que es necesario que exista un ABC de las 

buenas prácticas de la postulación que puedan difundirlo a través de campañas escritas y radiales. 

Finalmente sugiere sumarse a actividades de capacitación. 

Consejera Magallanes: Informa que el COSOC de su región realiza un fuerte trabajo con las JJVV 

entregándoles información completa y oportuna, para esta labor cuentan con el apoyo del 

Director SERVIU y el SEREMI de la región. 

Consejero PMS: Señala que en la RM la segregación es alta y que un alto porcentaje de la 

población indígena está en Santiago, señala que junto a otras organizaciones están luchando para 

que exista una política indígena urbana, agrega que existe un gran tema pendiente con la 

ruralidad. 

Consejero Arica: agradece a Felipe por esta instancia y la excelente atención que han recibido, 

señala que como COSOC tienen muy buenas relaciones con el director y que a la fecha se han 

resuelto muchos problemas por ejemplo hay más de 2000 soluciones habitacionales, se solucionó 

el tema de polimetales. Destaca la labor del Director por ser muy “jugado y trabajador” 

Consejero Antofagasta: Plantea que es necesario tener subsidios focalizados, puesto que no es lo 

mismo construir en Antofagasta que en Maule y eso ha llevado a que exista un alto porcentaje de 



devolución de subsidios, en Antofagasta el valor de las casas es muy alto. Señala que trabajan muy 

bien con el Director y la SEREMI. 

Consejera Coquimbo: solicita que las sesiones del COSOC MINVU se realicen durante la mañana, 

puesto que ella no puede participar en la tarde por vivir en Ovalle. El COSOC acuerda intercalar las 

sesiones mañana y tarde. 

Consejera O´Higgins: manifiesta que es fundamental la participación de la RM y Valparaíso, por lo 

que pide al MINVU que haga todos los esfuerzos necesarios para estas regiones tengan un COSOC 

y de esta manera puedan estar representados en el COSOC MINVU. 

Felipe Fernández felicita al nuevo presidente del COSOC y señala que las conclusiones se las 

enviaremos por correo. Respecto a las próximas sesiones informa que se realizarán por 

videoconferencia y que  este sistema fue actualizado, en consecuencia existiría una mejora de 

carácter técnico, por lo que se espera que no se repitan los problemas detectados en las sesiones 

anteriores. Indica que la comunicación es directa con los consejeros, que los encargados 

regionales de participación ciudadana son un buen aliado que solo serán contactados cuando sea 

estrictamente  necesario. En este sentido solicita expresamente que respondan los correos que les 

enviamos de modo de mantener  una comunicación fluida.  

 


