CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

ACTA SESION ORDINARIA N° 4
FECHA:
HORA INICIO:
HORA DE TÉRMINO:
LUGAR:

10 DE Mayo de 2016
09:30 HRS.
14: 00 HRS.
Ex Congreso Nacional, sala de comisiones N°1.

PRESIDE:

Sr. Gonzalo Delamaza

ASISTENCIA:

Sr. Carlos Bravo Cáceres; Carolina Carrera Ferrer; Sra. Beatriz Haide Heins;
Sr. Alejandro Jiménez Michaelis; Srta. Karem Jorquera Apablaza; Sr.
Francisco Letelier Troncoso; Hugo Marín Rossel; Leonardo Moreno; Sra.
Verónica Monroy Herrera; Sr. Enrique Norambuena Aguilar; Sr. Daniel
Oyarzun Valdivia; Sr. Roberto Peralta Martínez; Miriam Talavera Illanes;
Francis Valverde Mosquera; Sra. Rosa Vergara Díaz; Pablo Collada; Vasili
Deliyanis; Amelia Gaete

SE EXCUSAN

Marcela Guillibrant; Alejandro Salinas; Pablo Collada; Francisco Estévez;
Ezio Costa; Sr. Bartolomé Luco Garrao.

SECRETARIA
EJECUTIVA:

MINISTRA DE FE:

Sr. Claudio Rammsy G, Secretario Ejecutivo;
Señores José Miguel Donoso y Felipe Tombolini, Secretarios Técnicos
Srta. Paula Nuche

PROGRAMA

Sesión ordinaria N° 4 del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, a efectuarse el martes 10 de mayo de 2016 de 9:00 a 12:30 horas, en la sala de
Comisión N° 1 del Senado, sede Santiago del Congreso Nacional (tercer Piso).

TABLA

1.

Aprobación de actas anteriores

a.

Ordinaria N° 3
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b.

Extraordinaria N°2

2.

Aprobación de la propuesta de sitio web.

3.

Informe pormenorizado del avance y propuestas de las mesa temáticas.

4.

Varios

CUARTA AUDIENCIA PÚBLICA

A continuación de la 4ª sesión ordinaria, entre las 12:00 y 13:30 horas, se realizará una cuarta
ronda de audiencias públicas.
PROGRAMA

12:30 ACCION A.G.
13:00 CAPITULO CHILENO DE OMBUDSMAN

1.

Aprobación de actas anteriores

a.

Ordinaria N° 3

b.

Extraordinaria N°2

ACUERDO N° 014:
Se aprueba en forma unánime por los Consejeros presentes el acta N° 3 Ordinaria y la N° 2
Extraordinaria del Consejo nacional de Participación y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Con la
observación sugerida por la Consejera Sra. Beatriz Heins de enmendar un error de tipeo respecto a
la individualización de la ley 20.500.
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2.

Aprobación de la propuesta de sitio web.

Sebastián Vargas, presenta la 1° propuesta del sitio de CNPC.
-

-

Tiene sitio unificado en páginas de participación
El menú tiene las siguientes ventanas :
Conoce al consejo ( contiene fotos de cada uno de los consejeros + su reseña bibliográfica)
Que es el consejo (Explica lo que es el CNPC)
Ventana donde se puede solicitar Audiencia Pública a partir del llenado de un formularioc( una
vez realizado este le llegara la solicitud a un correo electrónico a la persona que será el
responsable según determine el equipo)
Envía tu opinión ( Una vez realizado este ingreso de información esta, le llegara la solicitud a un
correo electrónico a la persona que será el responsable según determine el equipo)
Actas
Noticias
Documentos
Contacto ( Una vez realizado el ingreso de información ,este le llegara la solicitud a un correo
electrónico a la persona que será el responsable según determine el equipo)
Cabe destacar que se pueden agregar nuevas secciones y editar las existentes.
Existe un acceso directo al twitter y dos banner, una hace alusión a conocer al consejo y la otra
envía tus propuestas.
A continuación la comisión de página web del Consejo entrega sus propuestas:
Consejero Pablo Collada
Propone:
-Agregar descripción de documentos
- Establece que en el home de la página web debería hacerse alusión al objetivo del consejo más
que las noticias.
- La participación debe ser más directa en la página, por ejemplo donde aparece “participa con tus
propuestas” debería tener hipervínculo.
Gonzalo Delamaza Puntualiza que debe estar el nombre completo de la Instancia: Consejo
Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil
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Consejero Enrique Norambuena
Propone:
-Solicita que la página web debe ser inclusiva, tener un lector de pantalla para personas no
Videntes y lengua de señas para personas sordomudas.
Luego de escuchar esa propuesta interviene Sebastián Vargas quien explica que se incorporó un
lector de pantalla de voz que subsana en parte la solicitud que realiza el Sr. Norambuena.
-

Participa con tus propuestas es muy genérico , solicita poner “ Participa para transformar la actual
legislación e institucionalidad”
Modificar la imagen de fondo de la página, algo más colorida y con personas de cuerpo completo.
Sugiere agregar una ventana con link de gobierno que ermita dar acceso directo a paginas
gubernamentales de interés.
Enrique puntualiza la importancia de generar condiciones de accesibilidad.

Consejera Rosa Vergara
Propone:
-Agregar los correos de los consejeros (Sebastián Vargas comenta que está viéndose la
posibilidad de crearse correos electrónicos @consejoparticipacion.cl a los consejeros)
- Publicitar un calendario de Audiencias
- Que la pagina cuente con contador de Visitas
- Manifiesta categóricamente que se requiere modificación los colores de la página, pues estos no
van en sintonía con lo que se busca que es generar interés por parte de los jóvenes.

Una vez realizadas las propuestas se abren las opiniones a los consejeros los cuales dan su opinión
al respecto:
Gonzalo Delamaza Pide agregar una introducción (explicación metodológica) para que la persona
que llene el formulario sepa para que va a ser utilizada su opinión.
Beatriz Heins Propone que donde dice: “Participa con tus propuestas” es necesario que cuente
con un hipervínculo. Manifiesta que debemos preocuparnos de difundir esta página.
Claudio Rammsy, interviene para decir que está en la sesión la Srta. Gisel Concha quien mas
adelante presentara una estrategia de comunicación por parte de la SECOM.
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Verónica Monroy Manifiesta su preocupación en como formalizamos la información solicitada
que nos van a entregar y como canalizamos las opiniones para darles una utilidad efectiva.
Pablo collada Propone agregar un texto editable de modificación de la ley , después en una sesión
se discuten los cambios y propuestas, comenta que es un forma mucho más fácil de revisar la
información, pues así se cambia de inmediato en la misma ley ( propone la opción de publicar la
ley en un documento de google docs)
Claudio Rammsy Habla que respecto a las opiniones que nos envíen existirá una respuesta
automática y en la secretaria ejecutiva se ordenara la información que llegue.
Roberto Peralta muestra su preocupación de tratar de que la pagina tenga sentido para una
persona común y corriente, que le impacte y sienta como necesario que se modifique la ley .
Francis Valverde Expresa su preocupación respecto de cómo daremos respuesta a todas las
solicitudes, hay que generar una propuesta de sistematización de información y cree que no hay
dar respuesta a todas las opiniones.
Además plantea la idea de dividirlas por ámbito, lo cual es más efectivo para que aporten a una
mesa temática determinada.
Enrique Norabuena: Hay que acotar el “para que” se convoca a participar en la página web.
Sebastián Vargas: Propone que el formulario se rellene según categorías (definir 5 temas) .
Gonzalo Delamaza refuerza la idea de Pablo Collada de que sería magnífico pero agregar la ley en
google docs.
Rosa Vergara Propone poner experiencias del territorio de los Consejeros.
Sebastián Vargas, Dice que cree que es mejor hacer clips desde la SECOM.
Miriam Dice que hay que priorizar las necesidades, en este momento hay que preocuparse de las
opiniones que nos harían llegar, pues es necesario decidir de qué forma se dará respuesta, pero en
general valora la página pues siente que es un avance significativo.
Gonzalo Delamaza: Establece que no se dará respuesta individual.
Propuesta de difusión, Srta. Gisel Concha /SECOM.
Establece que la estrategia comunicacional en la primera etapa es dar a conocer la página web
para que los conozcan como consejo, será a partir de las redes sociales del gobierno, además se
creó un twitter para tal cometido.
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La segunda etapa de difusión (junio-julio) es mediante a una entrevista de diario de circulación
nacional donde la idea es difundir el objetivo del consejo junto con invitar a que participe
mediante la página web.
Respecto a la realización los videos, va consultar la disponibilidad pero cree que es mejor una
bonita infografía del consejo y difundirlo en las redes sociales. Ella propone hacer un clip donde
participen solo algunos consejeros que inviten a participar y que cuenten su experiencia de
territorio.
Pablo Collada Solicita que le demos relevancia a la difusión comunicativa de la modificación de ley,
explicando lo que es y cuál es la expectativa que se busca al formar ese consejo.
Gonzalo Delamaza Cree que deberíamos tomar en consideración Informe de los diálogos de la ley
20.500 que realizo la DOS y el diagnóstico de la secretaria ejecutiva del CNPC para utilizarlo como
guía respecto a la situación actual de ley.
Enrique Norambuena Junto con informar hay que educar dentro del contacto de nuestra misión.
Hay que visibilizar de sociabilizar la necesidad de modificar la legislación.
Claudio Rammsy Solicita a la SECOM que trate de comprometer que en el lanzamiento de la
página web este el Ministro secretario general de gobierno.
Francisco Letelier Insiste la necesidad de hacer una infografía, y ese viral lanzarlo junto con la
página web si es posible.
Gonzalo Delamaza Apenas se modifiquen las observaciones que se le han realizado a la página se
busca fecha para lanzar el sitio web.
Gisela Concha, manifestó que se utilizara además canales de difusión como el boletín y el Chile al
día.
Verónica Monroy y Enrique Norambuena solicitan que se trate de incluir en el discurso de la
presidenta del 21 de mayo que se constituyó el consejo Nacional de Participación.
Se le pide a Sebastián Rivera (Asesor) que comprometa la asistencia del Ministro al lanzamiento de
la Página web.
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3.

Informe pormenorizado del avance y propuestas de las mesa temáticas.

Mesa Temática Numero 1(Interviene Sr. Enrique Norambuena)
-

-

Hace un resumen de los aspectos relevantes del seminario organizado por la mesa temática,
realizado en la universidad de Chile el 26 de abril junto a los expertos Gloria de la Fuente y
Francisco Soto.
El trabajo actual de mesa radica en que cada consejero deberá redactar una minuta de una hoja
que contenga propuestas de un tema determinado que tiene que ver con los contenidos que le
corresponden a la mesa temática. Esta semana deben entregarse las minutas para que el
secretario técnico realice un documento de propuestas y enviarlo via correo a los consejero para
que realicen observaciones y así poder presentarlas y sociabilizarlas al resto al Consejo en su
totalidad.

Mesa Temática Numero 2 (Interviene Sra. Karem Jorquera)
-

Cuenta que en una primera instancia el trabajo se ha centralizado en definir lo que se entiende
por fortalecimiento de la sociedad civil.
Menciona los actores relevantes que esperan poder citar a la mesa temática.
El trabajo actual de mesa radica en que cada consejero deberá redactar una minuta de una hoja
que contenga propuestas de un tema determinado que tiene que ver con los contenidos que le
corresponden a la mesa temática. Esta semana deben entregarse las minutas para que el
secretario técnico realice un documento de propuestas y enviarlo via correo a los consejeros para
que realicen observaciones y así poder presentarlas y sociabilizarlas al resto al Consejo en su
totalidad.
Mesa Temática numero 3 (Interviene Sr. Daniel Oyarzun) :
- Extiende Invitación jueves 12 de mayo a las 16:00 horas a la exposición de Andrea Sanhueza y
Pedro Mujica respeto del proyecto de ley originario que creo participa antes de la ley que envía
Ricardo lagos al congreso a realizarse en Valentín Letelier 1373, Santiago.
- El trabajo actual de la mesa se quiere enfocar a determinar los mecanismos de participación.
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Mesa Temática Numero 4 (Interviene Sr. Francisco Letelier)
-Se presenta el primer avance de la Mesa Temática, primero se entrega una definición de
territorio y se explica la metodología de trabajo.
Se entregan propuestas específicas para solucionar
identificaron, los cuales son:

los siguientes nudos críticos que se

- Débil capacidad de incidencia en la agenda pública de los COSOC
- Insuficiencia de otros mecanismos de participación incidente a nivel comunal
-Debilidad en la representación y legitimidad territorial de los miembros de los COSOC
-Debilidad de mecanismos de participación en política pública a nivel barrial (sub comunal)
-Ausencia de mecanismos de participación en política pública a nivel regional
-Precaria formación ciudadana y política
Mesa Temática Numero 5
La presentación de esta mesa temática se realizara en la próxima sesión plenaria.

4.

Varios

Se presentan ante el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la
Sociedad Civil los asesores, Sra. Pamela Figueroa y Sr. Tomas Jordán del Ministerio de la Secretaria
General de la presidencia para realizar un reporte de cómo ha avanzado el proceso constituyente
en esta primera etapa.

Se levanta la sesión a las 14:00 horas

PNG/CRG

8

