ACTA DE REUNIÓN ONEMI PERIODO 2022-2024 COSOC
2020
N° DE REUNIÓN
DEL AÑO:
FECHA
LUGAR:

04
02-08-2022
Virtual - ONEMI
ASISTENCIA REPRESENTANTES COSOC
1.
2.
3.
4.
5.

9. Francis Valverde Mosquera
10. Nicolás Russell
11. Leonardo Fica
12. José Manuel Contreras

JNBC
UNIREM Cajón del Maipo
Movidos x Chile
Caritas Chile
Colegio de Profesionales en
Gestión Integral e Inclusiva del
Riesgo de Desastres Chile
Red Geocientífica Chile
Cuerpo de Voluntarios de Botes
Salvavidas de Puerto Montt
Brigada Civil Voluntaria de
Búsqueda y Rescate RM
ACHNU
ACHNU
UMSAR
AChM – Presidente COSOC

13. Paul Finch

Asoc. Guías y Scouts

14. Ignacio Valenzuela

TECHO

Alejandro Artigas Mc-Lean
Alejandra Urtubia Chacón
Pamela Sandoval Orellana
Catherine Mella
Cristóbal Díaz

ASISTENTES:
6. Cristian Calisto
7. Daisy Gallardo
8. Felipe Hernández Mora

REPRESENTANTES ONEMI
Jeniffer Olguín

Secretaria de Acta

Natalia Silva

Secretaria Ejecutiva

Dafne Núñez

(invitada) Departamento de
Gestión del Sistema Nacional de
Protección Civil
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Plan de Trabajo Anual, Iniciativas

TRATADO
(SÍ/NO)
SI

Presentación Mesa de Ayuda Humanitaria y Voluntariado

SI

1. AGENDA / OBJETIVOS

2. ACUERDOS PREVIOS

Coordinación de presentación de Mesa
Cumplido
de Ayuda Humanitaria
Abordar posibles temáticas para el
Cumplido
trabajo del COSOC
3. TEMAS TRATADOS EN REUNIÓN
TEMA

DETALLE
Dafne Núñez: explica cómo nace y funciona la Mesa de Ayuda Humanitaria,
destacando lo siguiente, las OSC son independientes, respetando dicha
independencia ONEMI conforma la Mesa de Ayuda Humanitaria
trabajando a través de Redes, esta mesa se está reactivando en la
actualidad.
La RACH (red de organizaciones sociales) no se encuentra activa a nivel
nacional, pero en algunas regiones continúa trabajando de manera
coordinada con las Direcciones Regionales de ONEMI.

INJUV coordina voluntariado juvenil, se puede conocer la dinámica de
Presentación
Mesa de Ayuda coordinación que tienen.
Humanitaria
y
Se realiza un encuentro anual, a través de la Plataforma Nacional, con las
Voluntariado
redes de ayuda humanitaria.
La mesa de Ayuda Humanitaria cuenta con un borrador para entregar una
estrategia colaborativa en el nivel regional con coordinación más directa
con las Direcciones regionales de ONEMI.
Se deja invitado a un representante del COSOC para que forme parte de la
Mesa de Ayuda Humanitaria
Se debe realizar un catastro con organizaciones a nivel regional/local.
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Coordinación
entre OSC para la
Emergencia
y
Recuperación

-

Para lograr una coordinación más efectiva entre las OSC que
trabajan durante y pos emergencia, se propone trabajar en
“lineamientos para la respuesta” y suscribir acuerdos entre los
diversos tipos de organizaciones sociales que trabajan en la
emergencia y la recuperación.
Por ejemplo: ¿Qué hacer o como funcionar en ciertas situaciones?
Que delimiten las acciones de cada organismo en pro de sus
características técnicas.

Temas por abordar:
Otros
temas
abordados

-

Conocer las necesidades de capacitación de las OSC en relación a la
GRD, tanto de sus consejeros como de sus miembros.
Catastro de capacitaciones que realizan las Organizaciones
miembros del COSOC.
Identificar las capacidades de las OSC que forman parte del COSOC
y cómo pueden aportar en la generación de instrumentos.
Con respecto a los cursos CERT y la necesidad de llegar a un mayor
público objetivo, se ofrece posibilidad de trabajo conjunto entre la
AChM y las organizaciones que cuenten con instructores y ONEMI
con el fin de llegar a más comunas focalizadas.
Delimitación de las acciones que va a trabajar el COSOC desde el
ámbito de su qué hacer.
Publicación de los avances y trabajos realizados por el COSOC de
ONEMI, lo cual es subido a RRSS y será enviado a cada consejero.
Capsulas educativas, alianza AChM – ONEMI – COSOC, don José
Manuel Contreras comunica que están listas las primeras 3 capsulas
y que serán compartidas con el COSOC para su difusión, además de
enviar los diálogos para las próximas 3 capsulas a desarrollar, a su
vez propone para el 2023 poder desarrollar a través de la AChM y
COSOC nuevas temáticas.

4. COMPROMISOS

Renovación
Presidencia

-

Se llega al acuerdo que el presidente del COSOC actual, don José
Manuel Contreras será renovado en su cargo hasta el nuevo periodo,
marzo del 2023, donde se elegirá a través de votación a la nueva
presidencia para el periodo correspondiente.

-

Levantar un catastro de capacitaciones que realizan las
Organizaciones miembros del COSOC.

de

Levantamiento de
capacitaciones
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5. TABLA PRÓXIMA REUNIÓN
Plan de Trabajo
COSOC

Coordinación de la temática a abordar y comenzar el trabajo a realizar con
las OSC que forman parte del COSOC.

Tema propuesto
por el COSOC

Espacio para la proposición de temas

6. PRÓXIMA REUNIÓN
Fecha
próxima
reunión:

Martes 06 de septiembre, Horario: 10:00 a 11:00, Teams.

Link
Reunión
Septiembre

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0I8zW0O101ukxlJFxpeOtR5_CHtoyAd0p3pdIws5Xk1%40thread.tacv2/1655320891162?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22c4c70e6a-bf1c-4c55-986259a5f3ac8257%22%2c%22Oid%22%3a%22b08c8433-db3c-409d-a39912ebdfa87064%22%7d

Nota: El acta deberá ser publicada en un máximo de 10 días hábiles según se establece en el artículo 30 del
Reglamento del Consejo de la Sociedad civil de ONEMI, Resolución Exenta N°266 del 2022.
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