Consejo de la Sociedad Civil
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Acta de Sesión N° 1 de 2022
Fecha: lunes 24 de enero de 2022
Lugar: Sesión a distancia a través de Zoom
Hora de inicio: 17:00 horas. Hora de término: 18:30 horas
Consejeros/as participantes:
Francisco Fernández, representante titular del COSOC del INJUV; Zenón Alarcón, representante titular del COSOC
de la CONADI; Liliana Cortés, representante titular del COSOC de FOSIS; Carlos Bravo, representante titular
Confederación de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos; Claudia Mojica, Teresa Matus, Marcela Bravo,
Andrea Repetto, Macarena Cea, e Ignacio Irarrázaval expertos/as en desarrollo social; Magdalena Edwards,
representante suplente en calidad de titular del Consejo de Donaciones Sociales y Abel Contreras, representante
suplente en calidad de titular de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Otros/as participantes:
Andrea Balladares, Subsecretaria de Servicios Sociales; Blanquita Honorato, Subsecretaria de la Niñez; Matías
Romero, Subsecretario de Evaluación Social (s); María José Castro, Directora Nacional de Mejor Niñez; Octavio
Vergara, Director Nacional de SENAMA; Francisca Saavedra, representante Gabinete Ministerial; Soledad
González coordinadora proyecto NODO, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Bernardita Bulnes,
encargada de innovación SENAMA; Martín García, jefe de División de Cooperación Público-Privada; Hugo
Cabrera, encargado Departamento de Desarrollo; y Ránsel Espinoza, profesional Departamento de Desarrollo.
Se excusan de asistir:
Karla Rubilar, representante titular del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; Carlos Arriagada y Jorge del
Campo, representantes titular y suplente respectivamente, del COSOC de SENAMA; y Jaime Belmar,
representante titular de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
Tabla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludos iniciales
Temas administrativos
Sistema NODO
Mejor Niñez
Discusión en grupos y devolución
Palabras de despedida

1. Saludos iniciales
La Subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares Letelier, introduce los temas a tratar de la tabla,
destacando que abordan dos grupos prioritarios para la política pública del ministerio: la niñez y los adultos
mayores. Reitera sus agradecimientos a los y las presentes por su compromiso y aportes, y especialmente por las
recomendaciones de la sesión para la siguiente administración.
2. Temas administrativos
Martín García ratifica que el acta de la sesión anterior fue aprobada por el Consejo y ya se encuentra publicada.
A solicitud de la presidencia del Consejo, se acuerda que -a partir de esta sesión-, las actas serán menos extensas
y centradas en los temas generales abordados y los acuerdos alcanzados en el Consejo, más que en opiniones de
los/as consejeros.
Se informa a los consejeros expertos que han cumplido su período de funciones de dos años, están siendo
invitados para seguir siendo parte del Consejo de la Sociedad Civil MDSF por un nuevo período, proceso para el
cual están siendo emitidas las respectivas cartas de invitación.
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De acuerdo con el reglamento por ser la primera sesión del año corresponde elegir al presidente o presidenta del
Consejo. Los consejeros y consejeras presentes ratifican a Ignacio Irarrázaval como presidente durante 2022, y a
Francisco Fernández consejero en apoyo a esa función.
La fecha tentativa programada para la siguiente sesión del año es el lunes 28 de febrero a las 17 horas, donde se
espera abordar recomendaciones del COSOC para hacer más propositivo y participativo los mecanismos de
participación ciudadana durante la siguiente administración, incluida la metodología de discusión en grupos que
se ha implementado en las dos últimas sesiones.
Sobre la metodología de trabajo, tras las presentaciones de las temáticas a abordar: Sistema Nodo y Mejor Niñez,
los consejeros discutirán en grupos reducidos sobre la temática de su preferencia durante 30 minutos, luego de
lo cual se pondrá en síntesis las recomendaciones sobre cada tema. Si un consejero participa de uno de los grupos,
pero quiere opinar sobre la otra temática abordada, también podrá hacerlo en dicho plenario o haciendo envío
de sus apreciaciones por correo electrónico.
3. Sistema NODO
Octavio Vergara, director nacional de SENAMA, introduce la presentación. Soledad González de PNUD junto a
Bernardita Bulnes de SENAMA exponen ante el Consejo. La presentación aborda principalmente los antecedentes
contextuales del proyecto, su diseño participativo, sus principales resultados a la fecha y sus principales desafíos
de corto y mediano plazo.
4. Mejor Niñez
María José Castro directora nacional de Mejor Niñez expone ante el Consejo. Su presentación aborda
principalmente aspectos de implementación del nuevo servicio, sus líneas de acción, avances y procesos en torno
a la elaboración de sus reglamentos y el cierre de los CREAD (Centros de Reparación Especializada de
Administración Directa), haciendo especial énfasis en cómo se involucra la sociedad civil en Mejor Niñez.
5. Discusión en grupos y devolución
De acuerdo con la metodología de la sesión, se invita a los/as consejeros a escoger una de las salas de zoom,
Sistema NODO o Mejor Niñez, para discutir durante 30 minutos sobre los principales desafíos planteados por las
presentaciones.
Claudia Mojica realiza la devolución del grupo Sistema NODO al plenario del Consejo. En general, existe una
valoración positiva sobre lo que se ha logrado con el proyecto. No obstante, se formularon consultas y alcances
que alimentan la discusión del Consejo.
Si bien se hizo un esfuerzo por incorporar la mirada territorial urbano-rural en el diseño del proyecto, se hizo un
llamado a mejorar este diagnóstico en base a las distintas realidades geográficas y las diferencias culturales que
muestra nuestro territorio. También, a hacer mayor énfasis en la distinción entre adultos mayores activos y
dependientes, entregando una oferta diferenciada para ambos grupos. Se relevó el rol de las personas cuidadoras
en el marco del proyecto, y cómo fortalecer los vínculos sociales y la creación de redes en base a alianzas públicoprivadas de manera de expandir el círculo de actores que pueden aportar con recursos concretos para seguir
fortaleciendo el importante rol del cuidado.
Se hizo, de igual forma, un llamado a incorporar lecciones de estrategias para personas mayores que viven en
zonas bi-fronterizas (proyectos similares en Bolivia, por ejemplo). Y considerar la cosmovisión que tienen los
pueblos indígenas sobre la vejez. Por otra parte, una pregunta que quedó, de cara a la implementación futura,
tuvo que ver con mejorar la difusión del programa para que sea más conocido entre la población, y sobre la base
de resultados, retroalimentar la evaluación. Y abordarlo desde una mirada de protección social más amplia.
A su vez, Marcela Bravo expone las principales conclusiones del grupo Mejor Niñez al plenario del Consejo. Un
eje de la conversación relevante fue la prevención, y en este aspecto, el grupo considera relevante acceder a más
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información respecto de las familias de acogida de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Al ser un tema país, se
requiere un involucramiento mayor desde el Estado hacia los demás actores de la sociedad para contribuir en el
mejor desempeño de sus resultados (privados, sociedad civil, academia entre otros). La capacidad profesional de
atención para estos NNA y aspectos salariales de dichos profesionales, también deben ser considerados en la
implementación.
También recoger e implementar la visión de los NNA sobre su situación, no sólo de los padres, adultos o el Estado.
Al mismo tiempo, recoger la serie de trabajos y estudios que abordan la problemática y atender sus conclusiones
y recomendaciones, en especial sobre aquellas “fallas sistémicas” que ha mostrado el modelo de gestión de la
niñez protegida en nuestro país.
Se hace un llamado a implementar algún tipo de plataforma de autobservación de programas para allanar el
camino hacia un sistema de acreditación. Pensar en un sistema de nuevas formas de monitoreo donde los
involucrados en los equipos puedan autocapacitarse a través de e-learning en aquellas habilidades y capacidades
habilitantes para el cumplimiento de su rol.
6. Palabras de despedida
El presidente del Consejo, Ignacio Irarrázaval, agradece a las autoridades y equipos técnicos por la oportunidad
otorgada al COSOC de entregar una opinión constructiva y aportes sobre estas relevantes políticas públicas.
Las subsecretarias Blanquita Honorato y Andrea Balladares agradecen los aportes, el interés y el compromiso del
Consejo para con las políticas públicas del Ministerio.
Francisco Fernández Vial
Representante titular del COSOC del INJUV
Zenón Alarcón Rodríguez
Representante titular del COSOC de CONADI
Liliana Cortés Rojas
Representante titular del COSOC de FOSIS
Carlos Bravo Cáceres
Representante titular Confederación de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos
Teresa Matus Sepúlveda
Experta en desarrollo social
Marcela Bravo Puldain
Experta en desarrollo social
Claudia Mojica Lara
Experta en desarrollo social
Macarena Cea Martínez
Experta en desarrollo social
Andrea Repetto Lisboa
Experta en desarrollo social
Ignacio Irarrázaval Llona
Experto en desarrollo social
Magdalena Edwards Alonso
Representante suplente en calidad de titular del Consejo de Donaciones Sociales
Abel Contreras Bustos
Representante suplente en calidad de titular de la Asociación Chilena de
Municipalidades
*Acta aprobada por correo electrónico.
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