Acta de 1 era Sesión Ordinaria, año 2021
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Nº
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Se da por iniciada la 1 era Sesión del COSOC de la Región Los Lagos, en forma virtual
por plataforma MEET convocada por el Presidente de la organización, Carlos Uribe, vía
correo electrónico. Siendo las 19:00 horas se da inicio a la sesión.
Los temas acordados para tratar en esta reunión son:
1.-Análisis del contexto deportivo regional actual
2.-¿Dónde estamos y dónde queremos llegar?
3.- Planificación y distribución de roles para la acción del COSOC.
4.- Varios
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Saludos del Seremi del Deporte, Claus Lindemnn y Director Regional IND, Matias
Bahamonde.
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Presidente del Cosoc Carlos Uribe: El objetivo de esta reunión es básicamente para
hacer un análisis de lo poco y nada que hemos hecho y para actualizarnos con relación
a una serie de situaciones que a cada uno de nosotros nos ha tocado visualizar o vivir y
ver de qué manera poder potenciarnos definitivamente, si tiene algún norte viable en la
existencia de estos consejos. He estado tomando contacto con miembros de los
consejos de otras regiones, producto de que me llamaron un día y tenemos las mismas
realidades. Los de la zona del norte son más activos pero son muy herméticos para
entregar información, uno se intenta contactar con ellos por medio de las oficinas del
IND y muy rara vez, podemos tener el acceso con el presidente de los Cosoc,
prácticamente uno por casualidad se entera que tal miembro del Directorio pertenece al
Consejo. La consejera Kathia está participando en un Diplomado y ahí hemos
encontrado una red de contactos potentes a nivel nacional.
En el primer punto, la idea es conocer en qué hito estamos, me sorprendió que estuvimos
con los Juegos de la Araucanía, si bien es cierto, los que teníamos la posibilidad de tener
una información más potente a través de los medios, no lo visualicé sólo a través de los
medios del IND en su página pero no vi involucrado a la ciudadanía deportiva, con
respecto a esto y vi a chicos que lograron hazañas súper importantes y relevantes. Los
Juegos de la Araucanía aparentemente no le llama la atención a la gente, aun cuando
desde mi mirada parece ser el principal evento que puede potenciar a las futuras
promesas que impacta fuertemente por muchos años. Es por esto me gustaría partir con
el análisis de estos juegos, por parte de don Matias o de don Claus, cualquiera de los dos
que quiera tomar la palabra y ver en que estamos, tales como la postulación de proyectos,
adecuación de estatutos, vencimientos de las personalidades jurídicas, donde nos hemos
encontrado con trabas.
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Me preocupa el hecho de más que la gobernabilidad que se nos viene a futuro, es
definitivamente ver en qué queda esto, porque hasta ahora nadie ha hablado de las
prioridades deportivas, ni los constituyentes, nadie sabe cómo son las condiciones,
entonces todo bajo un hermetismo. En la región, nos quedamos con los eventos
organizados por la institucionalidad, para poder poner en movimiento lo físico pero yo
creo que las organizaciones deportivas en general, estamos adoleciendo un poco de
buscar el respaldo financiero para ver cómo enfrentar lo que se nos viene con la
postulación de proyectos. Además, saber qué es lo que se pretende con los Cosoc a nivel
del Ministerio del Deporte. También poder conversar temas de otras materias relevantes.
Seremi del Deporte, Claus Lindemann: Hay que agradecer que personas como ustedes
sigan vigentes en el deporte, a pesar del grado de frustración que pueda generar no poder
realizar las actividades de buena forma y también las restricciones que se han generado,
que cuando crees que desaparecieron vuelven a aparecer como la semana pasada y hoy.
Yo tengo una muy buena impresión de los Cosoc, que puede mejorar, cuando logremos
tener incidencia en los presupuestos anuales provenientes de Santiago. Yo creo que a
nivel comunal los alcaldes tiene más opciones de ser parte y aporte al deporte local.
Nosotros con Matias vemos con mucha frustración cuando surgen condiciones o
problemas nuevos dentro del año, especialmente cuando se trata de apoyar a figuras
emergentes que no están en ninguna federación ni tampoco desde el Gobierno Regional,
ni desde las perspectivas de los alcaldes. Vamos a poder hacer mucho más cuando la
figura del Gobernador tenga incidencia en la administración de los recursos, quizás
modificaciones presupuestarias que son tan necesarias cuando se hace un presupuesto
desde Santiago. Nos falta descentralizar. Sugiero hacer llegas estas inquietudes al
Ministerio, antes de que se cierren los presupuestos,
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Director Regional IND, Matias Bahamonde: Comentar que el deporte y la actividad
física ha sido más bajo durante estos dos años. Líderes y referentes del deporte en la
región veían que el deporte era más parte del problema que de la solución, pero eso ha
ido cambiando, se ha hecho positivo dando nuevas actividades, pero esto de los aforos
nos afecta de sobre manera y el anuncio que Puerto Montt pasa a Fase 2 afecta el
desarrollo normal de las actividades, si bien es cierto nosotros hemos estado con un sin
número de actividades formativas, recreativas y competitivas, de alto rendimiento también
se ha desarrollado de alguna forma durante este año, en la medida de lo posible.
Obviamente, no se ha visto la cantidad de personas o reactivación de la actividad física
con una participación de 5 millones de personas y probablemente no se va a cumplir en
los cuatro años de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Hay muchos otros factores
que han afectado esta acción, por efecto de la pandemia, no sólo por los aforos o
restricciones como tal, sino también por temas presupuestarios. Los calendarios de
competencias que ustedes han visto en alto rendimiento y competición se han generado
sobre la marcha, se han planificado con dos o tres semanas de anticipación. Que
probablemente pueda ser corto, pero el sistema público, el ajetreo y la burocracia hacen
que eso sea mucho más lento. Nosotros tuvimos inconveniente para financiar alojamiento
y alimentación a los deportistas que iban a Concepción, la respuesta nos llegó el 23 de
noviembre, dos días antes de la competencia. Sufrimos mucho con los Juegos de la
Araucanía, estamos aun sufriendo por toda la burocracia. Pero no todo es malo, tuvimos
más de 40 medallas en estos Juegos y también en los Juegos Para-Araucanía. Que se
compitió desde la región del Ñuble hasta Magallanes en disciplinas deportivas que no se
catalogan como Juegos Binacionales de la Araucanía, fueron unos Juegos de transición
para volver a la competencia y tratar de que no se pierdan los deportistas, ya que hay
jóvenes que no pudieron competir en sus últimos Juegos. Fueron Juegos distintos y se
realizaron en diferentes regiones chilenas. Hubo problemas en todas las sedes, con
excepción en la nuestra, que no tuvo casos positivos ni contactos estrechos. En todas se
dio un caso positivo en los testeos masivos que se hacían al inicio, durante y al salir de
la burbuja sanitaria en cada una de las competencias. Se volvió a la competencia, se con
siguieron resultados pero no hubo medalleros como las versiones anteriores porque
fueron Juegos distintos. Los Juegos Binacionales de la Araucanía se basan en un
Consejo General compuesta por autoridades de Argentina y Chile y un Consejo Técnico
conformado por los jefes de Alto Rendimiento y Competición de todas las regiones. Para
nosotros también nos costó, pero aun así se pudieron sacar estos Juegos y con buenos
resultados de parte nuestra, siempre se puede dar más pero fue un Juego de transición
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y no hubo que lamentar ningún caso de Covid positivo. No sabemos si se va a ratificar la
Región de Los Lagos como sede el 2022, no sabemos si habrá presupuesto, a la fecha
no tenemos antecedentes de esto. Ahora en planes y programas logramos ejecutar cerca
de 500 talleres de los programas “Crecer en Movimiento” y “Deporte de Participación
Social” en toda las Región de Los Lagos. También realizamos los Juegos Deportivos
Escolares en 23 comunas. Por un recorte presupuestario se fueron reprogramando las
competencias que terminan el 19 de diciembre de este año. Ojalá se puedan hacer más
actividades para que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan volver a competir. Seguimos
trabajando con el programa “Promesas Chile” que se ha visto afectado
presupuestariamente, esperamos tener un buen cierre de fin de año. Estamos analizando
lo que va a ser “Promesas Chile” el próximo año, toda vez que vienen propuestas
mandatadas del Nivel Central. El Seremi tiene toda la razón al decir que nosotros
trabajamos en un servicio como muchos otros centralizados. Lo que nos pasa lo mismo
con los fondos, este año nos afectó por el decreto 22, que corresponde al Protocolo de
abuso, acoso, maltrato y discriminación en el deporte, que muchas organizaciones que
postularon al Fondeporte al no tener este Protocolo no pudieron adjudicarse los fondos.
Por ende la lista de 28 adjudicados de la región en distintas líneas de ejecución,
finalmente logró implementarse alrededor de 16. Nosotros somos una de las regiones
que tiene más recursos inutilizados, son alrededor de 890 millones de pesos que andan
dando vuelta, que probablemente fueron ejecutadas por las organizaciones pero que
nunca fueron rendidos. Es necesario un acompañamiento mucho más óptimo para que
no se entreguen recursos a la organización y después no saber qué pasa con los
recursos, Es una tarea pendiente que nosotros estamos trabajando para el año 2028.
Fondeporte está centralizado, hay una consultora a cargo. En el Fondeporte 2022 cerró
el 02 de diciembre tuvimos 120 postulaciones, cincuenta por ciento menos que el año
2021 que tuvimos 240 postulaciones y eso habla que las instituciones no quisieron
implementar el decreto 22 y porque no quisieron postularse al tener fondos sin ejecutar
el año 2019 y 2020.Con respecto a lo que viene para el año 2022, yo soy bien positivo y
esperamos contar con recursos para comenzar a ejecutar a partir de enero todas las
actividades, es así como fuimos informados que en enero se implementará el Centro para
Madres Temporeras, va a regularizarse nuevamente. Estamos terminando con 8 eventos
del programa “Crecer en Movimiento” con actividades en los centros educacionales de la
región. Esperamos tener el decreto presupuestario para el año 2022 lo antes posible para
dar inicio a las actividades,
Presidente Cosoc Carlos Uribe: Muchas gracias Matias, con respecto a lo que se está
gestionando y haciendo, estamos todos conscientes de la problemática planteadas día a
día. Por lo que hemos visto en otras regiones los Consejos Regionales están
prácticamente en la misma situación nuestra. pero cada uno de los miembros de los
equipos está más abocado a la actividad que ellos realizan, en las líneas que ellos están
especializados en las distintas disciplinas. Entonces el trabajo del Consejo deberíamos
orientarlo a un aspecto más general que son las problemáticas más transversal, que a
raíz de la pandemia se ha agudizado mucho más este tema. Partiendo por el cerrojo que
pusieron algunas autoridades al uso de los recintos, pero con determinaciones un poco
arbitrarias, desde mi punto de vista, porque le colocan cerrojo a los recintos que han sido
financiados con recursos estatales pero no a los recintos deportivos que están en la
periferia, me refiero a la comuna de Osorno, nadie le pone atajo a las áreas rurales,
Sabemos que la Región de Los Lagos como usted muy bien lo plantearon, es una región
que tiene un amplio sector rural, con comunas muy alejadas, por lo tanto, para ellos los
fines de semana son un picnic que son interminables. Les da lo mismo que les cierren los
recintos deportivos si se van a otro lado a desarrollar sus actividades .Lamentablemente,
estamos en una comuna y un país que está más futbolizado que los demás que los
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perjudican de manera impresionante a todas las demás disciplinas, en que los papás se
esfuerzan mucho por poder mantenerlas activas y en verdad, nosotros no tenemos
ninguna atribución ni estamos ni empoderados, cuando uno menciona que es
representante de la sociedad civil del deporte y la recreación, falta más empoderamiento.
A nivel de Gobierno Regional les da exactamente lo mismo, uno puede hacer interacción
con los consejeros regionales y hay cosas que uno no termina de sorprenderse, por
ejemplo, adjudicación de recursos sin que las instituciones estén regularizadas y sin
firmar un documento que diga que me esforcé porque hice un cálculo para ver qué es lo
que necesito. Si entregaban recursos abiertamente no sabemos de qué manera y
recursos que no han sido transferidos el día de hoy pero después más recursos porque
había una línea de asignación directa, entonces hubo mucha gente que presentó esta
propuesta y ellos se encontraron con que abrieron el abanico demasiado y se encontraron
con un superávit de proyectos y se dieron cuenta que era muy fácil postularlos y quedó
una gran lista de proyectos en espera, por lo tanto, hay iniciativas que desmotivan y que
siguen siendo desordenadas. que es un alto porcentaje en la región. Entonces nosotros
como consejo no tenemos mayor injerencia o si tendríamos que tener un rol que cumplir,
aquí podría llegar al grano en el tema si nos puede colaborar es como visualizar
claramente el rol que vamos a tener porque nosotros hemos conversado muchas veces,
pero no sabemos si alguien nos va a patrocinar, si vamos a tener el apoyo del Ministerio
porque con toda la voluntad que podrían tener nuestras autoridades, si esto no viene bien
estructurado desde el nivel central, seguimos dando “palos de ciego”, somos un número
que debemos cumplir o una meta, no lo tengo muy claro, entonces sería bueno aclarar
este tema porque estamos cerrando el año y tendríamos que hacer una reunión más, acá
tenemos gente en el equipo muy talentoso, yo estoy muy complacido con este equipo
porque yo veo que hay gente que trabaja mucho en sus organizaciones deportivas y
trabaja por el bienestar de la comunidad . Hay otras personas dentro del equipo que le
da lo mismo. Francisco yo sé que está en clases hoy pero siempre está preguntando y
muy motivado con el tema del taekwondo, pero en general como un lineamiento general
del Cosoc me gustaría tener una opinión. No sé qué opina el resto del equipo para darles
la palabra, Doctora Kathia, Javier, José, no dejar pasar mayor tiempo, tener presencia y
no dejar lapsos de tiempo tan prolongados. Es impresionante la cantidad de cosas que
se han estado haciendo, me imagino que si los municipios están muy complejos con
respecto a una serie de situación de colaboración y otras, pero ellos están súper apurados
que le transfieran los recursos de los Juegos Deportivos Escolares, eso uno no lo ve si
están participando tampoco, porque tienen todos los recintos cerrados, acá por lo menos
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en la comuna de Osorno, yo no veo cómo se están preparando si un porcentaje tan bajo
de alumnos está yendo a clases, entonces eso uno no lo ve y una serie de cosas que uno
queda pensando si tiene un cierto grado de manejar indicadores, como para poder tener
un grado de opinión al respecto.
Director Regional IND, Matias Bahamonde: Osorno fue una de las comunas que no
quiso ejecutar los Juegos Deportivos Escolares y el Consejo de la Sociedad Civil como
lo dije en un principio, es un ente autónomo y que lo consideren abierto, en el sentido si
ustedes desean marcarnos el paso, nosotros estamos plácidamente complacidos. Porque
cada uno de ustedes son los exponentes y que tienen una función importante, que al ser
autónomos y respaldado por nosotros, si quieren marcarnos un ritmo de reuniones, lo
pueden hacer y para el año 2022 podemos trabajar en conjunto en cuanto a acciones,
porque estamos llanos a eso porque el Consejo de la Sociedad Civil a mi juicio, es una
responsabilidad tremenda lo que implica la actividad física y el deporte. Por otra parte,
este consejo es uno de los más nuevos probablemente a nivel nacional se requiere uno
por región, se puede generar un plan de acción con nosotros, ser el nexo con los
deportistas para que avancemos en materia de actividad física y deporte, esto es lo que
debe primar. Si quieren reunirse una vez al mes eso lo deben decidir ustedes.
La consejera Kathia Ruiz Galvez: Yo creo que lo que nos ha convocado y estamos
ansiosos de tener esta reunión es porque en un momento perdimos el rumbo y después
quedamos en leer las políticas para la región, las criticamos un poco y quedamos en eso.
Tiene que ver porque no tenemos claridad y no sabemos cómo buscarla, de conocer las
funciones del Cosoc y por otra parte, en otros consejos de otras materias y
organizaciones, es que tienen un grado de financiamiento y nosotros tenemos mucho
interés por participar y voluntad pero no contamos con ningún peso y no está
contemplado, no hay ningún presupuesto. Se nos había ocurrido hacer un catastro de las
organizaciones deportivas, de cuales están vigente y cuáles no, precisamente como para
asesorar y acompañar aquellas que han tenido dificultad en ordenar su documentación.
Quizás nosotros que ya hemos recorrido el gran camino podemos ser el gran hermano
que pueda colaborar y apoyar a otras organizaciones. Creo que es difícil que en conjunto
podamos proponer soluciones, saber si son posibles o factibles de ser ejecutadas porque
desconocemos muchas cosas y esa era la desmotivación. Por otra parte, es muy poco el
tiempo que estaremos, pero antes de convocar a otra elección, dejar lineamientos para
el año, para concretar o mejorar.

5

6

Consejero Javier Rojas: Yo comparto con Kathia de que no tenemos claro para que nos
hemos constituido, pero nosotros tampoco nos hemos organizado como grupo, siento
que no hemos tenido reuniones donde nosotros nos preguntemos en la interna, quienes
somos, que estamos haciendo acá y no hemos buscado a través de Matias y Claus,
asesoramiento y apoyo como para tener claro el horizonte y saber para dónde vamos, yo
creo que como Cosoc no nos hemos preocupado en debatir este tema. Nuestra primera
reunión debiera ser para tratar interrogantes, como porqué y para qué estamos acá.
Consejero José Videla Cofré: Yo creo que concuerdan todos ustedes con el análisis
realizado, en realidad es que hay una montaña de cosas por hacer, no ser tan ambiciosos,
sino que buscar nuestro camino con algo puntual y concreto y buscar consenso y llevar
a cabo en el periodo que tenemos. Hay tantas cosas por hacer pero no lo haremos todas.
Quizás hacer consultas y ser un canal abierto a las organizaciones. Tenemos que
conversar nosotros internamente y ver el camino.
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Palabras de cierre.
Presidente Cosoc Carlos Uribe: Me parece genial las ideas. Estructurar una Carta Gant
para ver si podemos concretar algo. Sabemos que podemos conseguir información
básica con respecto a una serie de lineamientos, Quizás apoyarnos con el mismo
Ministerio del Deporte e IND, con información que tengan en sus registros.
Se efectuarán reuniones ordinarias y extraordinarias. La próxima reunión extraordinaria
será el martes 14 de diciembre y la segunda reunión ordinaria quedó fijada para martes
28 de diciembre.

Presidente

Carlos Uribe Soto

Secretario de Actas

Matias Bahamonde Maldonado - Lorena Sotomayor

Horario de término reunión 20:40 horas.
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