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Fecha: 21/12/2015 
Lugar: Paseo Bulnes 286 – Of. 601 

 
Hora inicio: 9:20 

 
Hora término: 10:24 

 
Objetivos:  

- Aprobación del Estatuto del Consejo de la Sociedad Civil de CONAF 
- Elección de Directiva del Consejo 
 

 
Responsable contenidos:  Zunilda Alfaro Astorga, Secretaria de Actas. 

 
 
 

 
Participantes 

 

 Aarón Cavieres - Director Ejecutivo  

 Rainer Hauser – Jefe de la Unidad de Participación Ciudadana. 

 Tatiana Osses – Dirección ejecutiva 

 Francisco Tapia – Presidente de CONECIF  

 Evelyn Cabezas – asociación de mujeres rurales e indígenas ANAMURI 

 Gabriel Pérez – Pequeños propietarios de Bosque nativo de la Araucanía.  

 Juan Pablo Orrego -  ONG Ecosistemas 

 Florencia Ortúzar-  ONG Ecosistemas, Suplente.  

 Jorge González – Confederación de Trabajadores Forestales (CTF) 
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Desarrollo de la reunión 

 

Presentación e Introducción Director Ejecutivo 
 

 Introducción relativa a COSOC como espacio de participación efectivo, indicando que corresponde a la 
implementación del Instructivo Presidencial 007, que actualiza la Ley 20.500 y profundiza la democracia.  

 COSOC se entiende como la instancia en que CONAF participa con la ciudadanía en todo su ciclo de Política 
Pública (diseño, implementación, seguimiento y evaluación) y consulta sobre las iniciativas que desarrolla y 
emprende, invitando a los consejeros a participar.  
 

 

Presentación Rainer Hauser  
 

 Presentación de COSOC.  

 Presentación de lista de Consejeros. 

 Indicación de tareas a desarrollar en la presente reunión: Aprobación de estatuto y elección de directiva. 

 Presentación del sitio de COSOC en la web institucional de CONAF. 

 Próximas tareas. 
 

 

Intervenciones y recomendaciones de los participantes 
 

 Se observa asistencia de 6 consejeros de 9.  Inicialmente se plantea si es válida la elección de directiva con  
bajo quórum y se propone dejar pendiente la elección hasta conocer el resto de los consejeros.  

 Sólo uno de los inasistentes ha presentado justificación, pero aprueba el Estatuto. 

 Director Ejecutivo solicita elegir directiva, a pesar del bajo quórum, que es no obstante suficiente  de 
acuerdo al Estatuto. 

 Se hacen observaciones sobre periodo de duración de la directiva del consejo, específicamente sobre 
traspasar el cargo al año cumplido.  Se propone designar suplentes y formalizar la continuidad. 

 Se da lectura al Estatuto, y se aprueba por unanimidad. 

 Se propone enviar acta vía correo electrónico a los miembros inasistentes. También se publicará en sitio 
web. 

 Se entrega documento cuenta pública participativa (2014) y se solicita revisión y observaciones  

 Rainer Hauser presenta propuesta de funcionamiento del COSOC y propuesta de plan de trabajo. 

 
Consultas e inquietudes de los participantes 
 

 Consulta sobre financiamiento a los consejeros. 

 Sobre esta inquietud, el Director indica impedimentos legales para transferir fondos a terceros. Y señala que 
presentará una solución a ser considerada. 
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Consideraciones generales al término de la reunión 

 
 

 Se aprueba el Estatuto. 
 

 Se escoge directiva del COSOC: 
 

Presidente: Francisco Tapia 
Vicepresidente: Evelyn Cabezas 
(Rainer Hauser es Secretario Ejecutivo del COSOC). 
 

 Se propone como fecha para la próxima reunión enero 29 de 2016. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Compromisos     

 
Responsable 

 
Plazo  

Consultar y resolver sobre 
financiamiento a lo consejeros  

Director Ejecutivo Antes de próxima reunión 

Revisar y observar documento cuenta 
pública participativa 2014 entregado 

Todos los consejeros presentes Antes de próxima reunión 

Enviar una semana antes de la reunión 
(vía correo electrónico) el documento 
borrador cuenta pública, para revisión de 
los consejeros. 
Enviar y publicar en sitio web el Acta de 
la reunión. 

Dirección ejecutiva Antes de próxima reunión 

 


