INFORME DIALOGO PARTICIPATIVO ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJEROS IPS

En el contexto de la ley 2.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública,
del Instructivo Presidencial N°7 y considerando los objetivos de los Consejos de la Sociedad Civil
de:
- “Profundizar los canales de participación ciudadana para una mayor y real involucramientos de
las personas”
-“Acompañar la toma de decisiones de la política pública con atribuciones consultivas”
Considerando además que los Consejos de la Sociedad Civil son de carácter autónomo, es decir,
que los Consejos serán independientes en sus opiniones, decisiones y resoluciones. Estando
formados y presididos por representantes de la sociedad civil.
En este marco normativo, entre los días 9 y 11 de Septiembre, en la comuna de Quilpué, se llevó a
cabo el Encuentro Nacional de los Consejos de la Sociedad Civil del IPS. Este evento fue organizado
por el COSOC Nacional con el apoyo del Gabinete de la Dirección Nacional IPS, Unidad de
Participación Ciudadana, Departamento de Comunicaciones y la Dirección Regional Valparaíso del
IPS.
El evento contó con la presencia de la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social, Julia Urquieta,
el director nacional del IPS, Patricio Coronado y Autoridades Regionales. Los Consejeros asistentes
fueron 36 y participaron todas las regiones del país, exceptuando Atacama.
Los temas a tratar fueron:


Avances y nudos de la Participación Ciudadana en la gestión pública.



El importante Proceso Constituyente que se está realizando en nuestro país.



La norma de participación ciudadana en el IPS y los reglamentos internos de elecciones y
funcionamiento de los COSOCs.



La Reforma al Sistema Previsional.



Y otros de temas de relevancia para nuestro ejercicio de derechos ciudadanos.

La discusión de los temas expuestos fueron tratados según la metodología de dialogo
participativo.
Estos temas fueron presentados en paneles, en los que participó al menos una persona externa
relacionada con la materia correspondiente, quienes profundizaron los temas tratados siendo un
valioso aporte al posterior trabajo deliberativo de los participantes.
Posteriormente se organizaron 4 grupos, en los que se discutieron los temas presentados en cada
una de las mesas, contando como apoyo con funcionarios de la Unidad de Participación Ciudadana
y de la Dirección Regional de Valparaíso, moderando un integrante del COSOC Nacional. Cada
grupo eligió un representante y un integrante para la toma de notas y resumen de opiniones.

Las posiciones de los diversos grupos se expusieron en un plenario y finalmente se refundieron en
el documento “Informe Encuentro Nacional Consejeros de la Sociedad Civil IPS”.
El cierre del encuentro fue realizado por el Director Regional IPS de Valparaíso señor Juan Carlos
Tapia.

