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Participación Ciudadana 

Consejo de la Sociedad Civil 
 Acta N° 22 

 
25 de Agosto de 2017 

 

Lugar Sala Arrayán Superintendencia de Salud 

Horario 11:00 a 13:00 hrs 

Interlocutores Johanna Pozo Bravo 
Encargada Participación Ciudadana 
Subdepartamento de Atención de Usuarios y 
Participación Ciudadana 

Consejeros/as 

Eliana Suazo Pizarro 
 ANADEUS 

Susana Villacura Ríos 

María Eliana Díaz Simpson CONADECUS 

Emilia Solis Vivanco SINDUCAP 

Esmerita Mazuelos Urra ANCOSALUD 

Beatriz Moscoso ASODI 

 

 

Justifica inasistencia Gonzalo Tobar de la agrupación LUPUS Chile y la Sra. Dayssy Loaysa de 

Cesfam N° 1 de Santiago. 

No envía justificación Elizabeth Vera de AUSECH 

 
 

Temas de la Sesión 
 

Revisión de matriz correspondiente a acuerdos Consenso de Montevideo 

 
 

Temas tratados 
 

 

Se hace una revisión por parte de los consejeros/as asistentes de los indicadores que nos 

envía MINSAL, en ello se solicita que nuestro COSOC indique opiniones respecto de cada 

punto en el que el país se ha comprometido a cumplir. 

 

Se presenta ante el Consejo material correspondiente al Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo, que fue el resultado de la Primera Reunión de la Conferencia 

Regional sobre Población y Desarrollo (Montevideo, agosto de 2013). Acuerdo al que Chile 

suscribió y que contempla una serie de medidas, donde el sector salud es uno de los más 

importantes. 

 

Dentro de las áreas de desarrollo están: 
 

A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y 

respeto de los derechos humanos. 
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B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 

C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos.  

D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. 

E. Igualdad de género. 

F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas 

migrantes. 

G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad. 

H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos. 

I .Afrodescendientes: derechos y combate al racismo  

J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional de población y desarrollo.  
 

Por cada una de estas áreas se determinaron una serie de medidas a implementar por los 

países, pidiéndole a cada sector que relatara los avances en cada una de ellas, pero además 

se les solicitó que fuese consultado con la sociedad civil. Por ello es que en esta sesión se 

utilizó para hacer la consulta respecto de la opinión de nuestro COSOC respecto de algunas 

medidas que son priorizadas. 

 

La mayoría de las medidas y los avances descritos, según opinión del COSOC, no son 

conocidos ni difundidos cabalmente a la comunidad. Tampoco se conoce el impacto que 

puede llegar a tener. Hay desencuentros entre lo institucional y la comunidad. 

 

Si bien se aprecian avances, aún hay mucho por hacer sobre todo en temas de 

interculturalidad, género y migración. 

 

Se consolidarán las opiniones vertidas en el trabajo grupal realizado y se enviarán como 

parte del trabajo realizado a MINSAL como COSOC de la Superintendencia de Salud. 

 

 

 

 

 

Finaliza la sesión a las 13:00 hrs. 

 

 

 

 

 


