
 
Acta de Sesión n°2 
Consejo de la Sociedad Civil INJUV 2017 
 
Jueves 17 de Agosto 
 
 
Lugar de reunión: Salón Norte Instituto Nacional de La Juventud, Agustinas #1564, Comuna de Santiago. 
Fecha: Jueves 17 de Agosto 
Hora de Inicio: 16:30 
Hora de Termino: 18:00 
 
Miembros de COSOC asisten Presencialmente: 
 

 Juan José Pino- Fundación Honra 

 Francisco Gutiérrez Valderrama- MUMS 

 Diego Ibáñez- Brigada Ramona Parra 

Invitado Extraordinario: 
 

 Francisco Winter- ( Miembro Suplente AMSCA ) 

 
Funcionario INJUV: 
 

 Diego Troncoso Cornejo- Secretario Ejecutivo COSOC 

 Javier Muñoz Valenzuela- Secretario de Actas COSOC 

 Melba Castro Encargada de Participación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.-Aprobación acta Sesión anterior. 

 Se deben consignar a que francisco se refiere en el acta. 

2.- Presentación de modificaciones al Reglamento COSOC: 

 Aun no existe avance en la propuesta pero se comentan  

3.-Información sobre proceso eleccionario: 

 Se informa del proceso complementario de elecciones del COSOC para elegir 

representante de organizaciones de pueblos originarios, se hace el llamado a las 

organizaciones a difundir en sus espacios  y redes sociales. 

 Link Nota de Prensa: http://www.injuv.gob.cl/portal/noticias/elecciones-

complementarias-cosoc-injuv-2017-representante-de-organizaciones-de-pueblos-

originarios/ 

 

4.- Mes de la Juventud:  

 Se entregan diversas informaciones sobre las diferentes actividades, se invita a las 

organizaciones a participar de la Segunda cumbre joven 2017. 

 Link con actividades: http://www.injuv.gob.cl/portal/noticias/injuv-lanza-el-

mesdelajuventud-con-mas-de-250-actividades-gratuitas-en-todo-el-pais/ 

 

5.- Agenda de Trabajo Segundo Semestre  

 

 Debemos ser capaces de genera un documento en donde se exprese la visión de este 

espacio  sobre lo que pensamos sobre la juventud, sumando la visión de los trabajadores 

del INJUV invitando a la asociación a participar, este debe ser presentado a los diversos 

actores políticos y candidatos, se entienden los plazos acotados. 

 

 Esta discusión se debe tocar es la relación con la ley 20.500, debemos ser capaces de 

generar una propuesta de cómo fortalecer las organizaciones juveniles, avanzando  por 
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ejemplo en conversaciones con  el Ministerio de bienes nacionales para solicitar espacios 

en común para la gestión  de las propias organizaciones juveniles. 

 

 Se propone realizar un seminario en torno a la reflexión de la Ley 20.500 y  como se 

conecta con las necesidades juveniles. 

 

 De parte de Melba encargada de participación del INJUV plantea que existe la viabilidad 

de la propuesta de generar un Seminario Inter COSOC con apoyo de PNUD en el marco de 

la difusión de su estudio sobre la desigualdad, es importante generar las alianzas con 

tiempo para desarrollar la iniciativa. 

 

 JP: Se debe generar un diagnóstico del trabajo realizado por este espacio con el objetivo 

de poder analizar el por qué no se han cumplido los compromisos del espacio, para esto se 

debe generar una agenda de trabajo para lo que queda del año, esta debe ser clara y 

debemos tener claro que objetivos queremos lograr. 

 

 Melba, debemos ser capaces de generar los aseguramientos y concretar con fechas para 

avanzar en los compromisos adquiridos. 

 

 Solicitud de información de ARICA, Solicitando información. 

 

 Situación de AMSCA,  

 

 

 

Compromisos adquiridos: 

 

 Reunión con AFINJUV, con el objetivo de poder conversar con los trabajadores del 

INJUV y conocer su visión sobre la Institución, solicitar la reunión esta semana  

generar la reunión la próxima semana.  

 

 Francisco Gutiérrez; se compromete  generar una propuesta de cómo poder dotar 

de espacios físicos a las organizaciones de la sociedad civil.  

 

 Se deben generar las condiciones para poder realizar una sesión presencia con 

todos los miembros en Santiago cercana a la fecha de la realización del seminario.  

 

 Se convocara a reunión de COSOC  extraordinario con el Director para presentar 

avances del Seminario y agenda de discusión. 

 



 Generar un documento de visión de la Juventud como COSOC del  INJUV como 

Hito político.  

 

 Planificación de Seminario: 

 

 Criterios de Fecha, entre el 2 y el 13 de Octubre. 

 

 Criterios de Temática, análisis de la 20.500 y participación ciudadana y una 

mesa de trabajo  para compartir experiencias. 

 

 Recursos y Lugar: Diego Troncoso y Melba Castro 

 

 Convocatoria y articulación: se buscara la articulación de los COSOC del 

Ministerio y apuntar a generar la mayor participación posible, queda 

encargado Diego Ibáñez y Francisco Gutiérrez.   

 

 Se debe solicitar apoyo a la DOS para levantar la actividad. 

 

 

 

Próxima reunión del COSOC miércoles 6 de Septiembre a las 16:15 en el salón 

del IINJUV. 


