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Fecha: 04/04/2016 
Lugar: Paseo Bulnes 286 – Of. 601 

 
Hora inicio: 9:45 

 
Hora término: 13:40 

 
Objetivos:  

 Elección de Vicepresidencia del COSOC   

 Aprobación de la Cuenta Pública Participativa 

 Consulta Ciudadana 

 aprobación del Acta. 
 

 
Responsable contenidos:  Zunilda Alfaro Astorga 
 

 
 
 

 
Participantes 

 
 

 Aarón Cavieres – Director CONAF 

 Rainer Hauser – Secretario Técnico COSOC 

 Jacqueline Arriagada Villegas – ANAMURI  

 Francisco Tapia – presidente COSOC 

 Alexis   Wainer  -  Asesoría servicios Forestales 

 Eric Olivares - DOS 

 Jorge González – Confederación de Trabajadores Forestales (CTF)  

 Esteban Díaz – presidente CAMPOCOC 

 Francis Dube – Académico Fac. Cs. Forestales U. de Concepción  

 Danilo Zapata - SEGEGOB 
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Desarrollo de la reunión 

 
 
Presentación/ introducción Director Ejecutivo  
 

 Plantea la necesidad de interpretar a COSOC como instrumento de participación activa, por lo que se 
espera que los consejeros propongan temas para debate. 
 

 
Intervención  Rainer Hauser  
 

 Entrega documento impreso con las observaciones realizadas a la Cuenta Pública Participativa 2015. 
Dicho documento que recopila la información entregada por las Gerencias, Direcciones Regionales, 
Balance de Gestión Integrada (BGI) Informe Ministerial y Contribución de las Secretaría Ejecutiva a la 
Presidencia de la República, incorpora, este año, las inquietudes y observaciones realizadas por COSOC, 
quien, de acuerdo a la Ley, debe conocerlo y aprobarlo antes de ser hecho público. 

 Informa la renuncia de vicepresidente de COSOC, por motivos de salud y solicita su re elección. 
 
 

Intervención Francisco Tapia – presidente COSOC 
 

 Manifiesta la importancia de la participación ciudadana,  e importancia del COSOC. 

 Conduce elección de nuevo/a vicepresidente COSOC. 

 Introduce y conduce el proceso de validación de Cuenta Pública Participativa. 

 
 
Aprobación cuenta pública participativa 
 

 Se detallan dificultades detectadas en el proceso de construcción del Informe de Cuenta Pública en 
la recolección y validación de información, así como del proceso de integrar opiniones y 
observaciones, las que -se propone-, son de carácter cronológico, institucional e intersectorial. 

 Se leen en voz alta las observaciones y recomendaciones recibidas, y se aprueban luego de un 
diálogo deliberativo, según corresponda. 

 Se considera por aprobada una observación cuyo texto refleja a cabalidad la idea u  opinión del 
consejero/a que la emitió.  La aprobación no hace alusión al consenso de la observación. 

 El director ejecutivo plantea la necesidad de aclarar qué temas -de los planteados por los 
consejeros- son pertinentes de abarcar, discutir e incluir en una cuenta pública.  

 Se plantea la importancia de que las opiniones sean publicadas en la página web, en una sección 
que agrupe y permita hacer seguimiento de las mismas. 

 
Opiniones Aprobadas 
 

 Hacer consulta vía Ley de Transparencia, al Ministerio de Medio Ambiente sobre estado de 
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proyecto SBAP. 

 Hacer seminario respecto a Ley de Boques / DL. N° 701. 
 
 
Presentación  Eric Olivares:  
Ley 20.500 de participación ciudadana y una nueva constitución para Chile.  
 
(El expositor entrega los contenidos de la presentación, para futuras revisiones) 
 

 Se establece que la Constitución es el marco fundamental para el desarrollo del 
Estado. 

 Proceso de creación de una nueva Constitución para Chile: se presentan resultados 
de encuestas, y razones para realizar un cambio constitucional,  estableciendo que la 
actual constitución presenta problemas de origen (génesis en dictadura). 

 Reforma constitucional y mecanismos utilizados en los procesos constituyentes: 
durante el proceso podrán participar todos los ciudadanos mayores de 14 años. 

 Proceso constituyente en Chile será abierto a la ciudadanía, con campaña 
motivacional. 

 
Etapas del proceso para creación de una nueva Constitución: 
 

1- Educación cívica y constitucional 
2- Diálogos ciudadanos 
3- Consejo ciudadano de observadores: garantía a la transparencia del proceso. 
4- Entrega de bases ciudadanas: presidencia presenta la propuesta para una nueva constitución. 
5- Reforma constitucional para una nueva constitución: en la actualidad no existen mecanismos de 

reforma constitucional. 
6- Mecanismos de discusión de la nueva constitución: debate y sanción del proyecto. 
7- Plebiscito de ratificación 

  
 
 
 
Intervenciones, inquietudes y recomendaciones generales de los participantes 
 

 Consulta respecto a que garantía de participación entrega DOS, a los ciudadanos, en 
el proceso de reforma constitucional.  El expositor responde que esta labor 
corresponde al “Consejo de observadores”. 

 Se deja en evidencia la necesidad de educación cívica. 

 Se plantea posible realización de talleres sobre proceso constituyente 
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Consideraciones generales al término de la reunión 

 
Elección vice presidente/a COSOC 
 

 Se propone a Jacqueline Arriagada como vicepresidenta de COSOC. 

 Los consejeros de COSOC (de forma individual y unánime)  manifiestan conformidad con la propuesta, y se 
designa como vicepresidenta a Jacqueline Arriagada. 

 
 
Aprobación Cuenta Pública Participativa 
 

 Aunque no se registra acuerdo pleno de los consejeros, sobre todos los puntos analizados, la CPP es 
aprobada en general. 

 Sobre los puntos que no registran aprobación, el secretario técnico plantea mejorar redacción de las 
opiniones, y enviarlas por correo, fijando el miércoles 6 para recibir la aprobación final de los Consejeros. 

 
 
Generalidades 
 

 Se plantea como opción realizar próximas reuniones de COSOC en regiones distintas a Santiago 

 Se plantea la idea de realizar un boletín con ideas y temas planteados en las reuniones de COSOC. 

 Se da lectura y aprobación al acta de la sesión del 04/04/2016. 
 

 

 
 
 
 

 
Compromisos     

 
Responsable 

 
Plazo  

 
Próxima reunión: 9 de mayo 
 

 
Secretaria Técnica  

29 de Abril  

 
Solicitar a Ministerio de Medio Ambiente, 
vía Ley de Transparencia, presentación 
respecto a estado del proyecto SBAP 
  

 
Presidente COSOC 

 
Próxima Reunión 



 

Acta N° 3 
Tercera reunión del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC)  
de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

  

5 

 

 
Estudiar posibilidad de Realizar taller 
sobre DL 701, con los consejeros COSOC. 

 
Secretario Técnico 

 
Próxima reunión 

 


