Acta de 1era
Sesión del Consejo Regional de la Sociedad Civil de Actividad
Física y Deporte

Región

Los Ríos

Fecha

04-11-2021

Hora Inicio

18:00 horas

Hora Término

19:29 horas

Medio Usado Para Sesión Plataforma Videoconferencias Meet

Asistentes
Nº Nombre

Apellidos

Organización Representada

2

Maribel

Quijada Mayorga

Club Social y Deportivo Adaptados – Valdivia
Presidente COSOC de Actividad Física y Deporte Los
Ríos
Pangui Judo Club - Panguipulli

3

Carolina

Fuentes Espinoza

Club de Natación Vita – Valdivia

4

Ketty

Oporto Ávila

Club de Montaña Ranco Andino – Lago Ranco

5

Jaime

Carter Reyes

Asociación Regional de Natación Valdivia - Valdivia

6

Jorge

Oberreuter Álvarez

Club Deportivo Circuito Sur - Valdivia

7

Christian

Yantani Garcés

8

Rodrigo

Vivar Barría

9

Claudia

Soto Sobarzo

Seremi del Deporte – Secretario Ejecutivo COSOC de
Actividad Física y Deporte Los Ríos
Director Regional IND – Secretario de Actas COSOC de
Actividad Física y Deporte Los Ríos
Profesional IND Los Ríos

Márquez

Profesional IND Los Ríos

Garay Obando
Guerra Palma

Profesional Mindep Los Ríos
Profesional Mindep Los Ríos

1

Patricio

10 Alejandra
11 Boris
12 Paula

Orellana Rebolledo

1

Principales Temas Tratados
Tema

Nº

Se da por iniciada la 1era Sesión del COSOC de la Región de Los Ríos a las 18:00 horas, en forma
1

virtual, por plataforma Meet, convocada por el Secretario Ejecutivo a través del profesional
Mindep Boris Garay, vía correo electrónico a cada organización integrante del COSOC. Solo un
representante, el Sr. asistió de manera presencial al encuentro, realizado en la Sala de
Videoconferencias del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Valdivia.

2

Secretario Ejecutivo Christian Yantani, entrega un saludo a los asistentes, señalando que es
grato comenzar una nueva modalidad de trabajo conjunto cumpliendo con lo mandatado por la
normativa de participación ciudadana pero además, para levantar ideas, propuestas y desarrollar
un trabajo compartido con representantes de diferentes territorios de la Región.

3

Secretario de Actas Rodrigo Vivar, entrega un saludo agradeciendo y felicitando la disposición
de los integrantes por llevar adelante esta tarea que es tan relevante, desde sus diferentes miradas
y disciplinas deportivas. Esto nos ayuda a fortalecer nuestro trabajo Mindep-IND y apoyarnos
mutuamente con la sociedad civil.

Secretario Ejecutivo Christian Yantani: Presenta al equipo Mindep-IND y presenta un
Powerpoint con los roles y atribuciones de cada miembro del Consejo.
-

Hacemos esta presentación para estandarizar la información y contenido de lo que debemos
tener claro para el buen funcionamiento de nuestro Consejo, y para que posteriormente
ustedes puedan sesionar de forma más autónoma.

-

El COSOC es una instancia consultiva para analizar y conversar sobre el diseño ylaejecución
de las Políticas Públicas de Actividad Física y Deportes en general.

-

Ustedes posteriormente formarán parte del Consejo Nacional de la Sociedad Civil para la
Actividad Física y el Deporte. Por eso es importante que tengan instancias y espacios,
porque ustedes son los catalizadores de las opiniones y necesidades de sus territorios,

4

disciplinas y organizaciones.
-

Dejo ahora con ustedes a Rodrigo Vivar, Director Regional del IND y Secretario de Actas
del COSOC, y a Claudia Soto.

-

Secretario de Actas Rodrigo Vivar: Estamos muy atentos a lo que se plantea acá y además
por ello le solicité ayuda a Claudia Soto para que tomemos nota y todo quede en acta.

-

Profesional IND Claudia Soto: Junto a Paula Guerra estamos tomando notas para el Acta.
Solo les quiería recalcar que es un gusto para nosotros trabajar en

conjunto con las

organizaciones y ojalá mantener la buena comunicación que hemos logrado desde que
comenzó el proceso de elecciones. Para eso, sugiero la creación de un grupo de whastapp
para que sigamos conectados. Tenemos toda la disposición para ayudarles y resolver todas

2

las dudas que tengan. Ahora les invito a presentarse.

-

Consejera Ketty Oporto: Soy del Club de Montaña Ranco Andino, espero ser un aporte para
que todos juntos llevemos adelante este trabajo. Estoy en plena disposición y agradezco que se
abran estos espacios.

-

5
-

Secretario Ejecutivo Christian Yantani: Abrimos este espacio para generar discusión y
opiniones. Ahora dejo con ustedes al Presidente del COSOC, don Patricio Orellana.
Presidente COSOC Patricio Orellana: Mi nombre es Patricio Orellana, un gusto saludarles.
Soy representante del Club Social y Deportivo Adaptados de Valdivia y soy deportista, practico
Básquetbol y Para Atletismo entre otras cosas. Llevo 4 años en el club, soy usuario de silla de
ruedas y espero que podamos realizar un buen trabajo conjunto.
Secretario Ejecutivo Christian Yantani: Le pido a Claudia Soto que continúe como
moderadora de la sesión.
Profesional IND Claudia Soto: Iré mencionándolos para darles a la palabra a cada uno de
ustedes. Le doy la palabra a Carolina Fuentes.

Consejera Carolina Fuentes: Como dirigente ya hace 6 años de un club de natación y como
persona, cuando se me presenta una oportunidad, la tomo. Siento que formar parte del COSOC es
una gran oportunidad para levantar un trabajo colaborativo donde las organizaciones podamos
entregar nuestra mirada desde nuestro territorio, desde nuestras disciplinas, experiencias y
características, que son todas diversas. El deporte es algo transversal que está presente en muchos
ámbitos de la sociedad y qué mejor que unirnos para hacer crecer el deporte en la región. Aunque

6 la labor de dirigente a veces es ingrata, siento que no sacamos nada con quejarnos sin ser
propositivo, por eso quiero aportar con ideas a esta instancia, para que las trabajemos juntos.
Consejero Jaime Cartes: Soy Jaime Carter y llevo 20 años como dirigente deportivo. Es un
honor participar de este consejo ya que siempre he buscado aportar e impulsar el deporte en la
región aunque se trate de un territorio complejo para realizar deportes y aunque tengamos una ley
del deporte que siento aún está en pañales. Aunque soy dirigente de la natación, siento que
pertenezco al ámbito deportivo regional ya que el deporte es integral, está en todo y genera una
interdependencia muy positiva en quienes lo practican, los deportistas pueden ser grandes aportes
a la sociedad.
Solo nos falta mejorar la infraestructura y el financiamiento para desarrollar variedad de deportes,
también para otras disciplinas que son emergentes como el vóleibol por ejemplo. Gracias por esta

3

oportunidad, espero ser u aporte al desarrollo del deporte y apoyar a los diamantes en bruto que
tenemos para que los tengamos en el pódium y para eso creo necesario fortalecer la formación
desde la base.
Consejero Jonathan Oberreuter: Pertenezco al Club circuito Sur, y llevo 10 años haciendo
deporte recreativo pero también competitivo, como Trail y Correr. Nuestro club tiene 70 socios.
Considero que el deporte debe servir también para tener un acercamiento a la naturaleza y a poner
en valor lo que es pasar tiempo en la naturaleza. Nuestro deporte casi no necesita de implementos,
solo de las piernas para correr. Al igual que los demás consejeros espero ser un aporte en el
consejo y lograr poner en relevancia el Deporte Recreativo, que también es importante en el
combate al sedentarismo y la obesidad, que atacan a la sociedad hoy desde la infancia. Por eso
creo importante no fijarnos solo en la obtención de preseas y sumar medalleros, sino comenzar con
el deporte recreativo y desde ahí avanzar a los otros niveles formativo y de competencia. Este
consejo nos debiese abrir las puertas para saber qué se está desarrollando en otras comunas y qué
deportes es necesario apoyar. Un gusto y espero seguir trabajando con ustedes.
Consejera Maribel Quijada: Soy Presidenta del Club de Judo de Panguipulli hace 12 años. Tomé
esta invitación con un poco de susto, pero tras meditarlo, pensé que es una buena instancia para
mostrar nuestro deporte que aún no es tan masivo como otros que se practican en la región.
Nosotros disfrutamos de la práctica deportiva, sentimos que el deporte nos abre puertas, nos
conecta con otros ámbitos de la sociedad y así los jóvenes al final del día están felices por poder
aprender sobre diferentes cosas: amistad, disciplina, compañerismo. Además gracias al deporte
pueden obtener beneficios como becas universitarias. También quiero ser un aporte positivo y
propositivo y desarrollar las ideas que vayamos trabajando.

4

DESARROLLO
Secretario de Actas Rodrigo Vivar: Informo que lamentablemente en pocos momentos tendré

7

que retirarme porque debo participar de la inauguración de los Juegos de la Araucanía, donde
tenemos a muchos deportistas nuestros compitiendo y hemos logrado buenos resultados. Les deseo
toda la buena energía, newen como dicen nuestros pueblos ancestrales, para que este consejo sea
una buena instancia y podamos nosotros como institución aportar también y cumplir con los
compromisos que asumamos como Consejo.
Secretario Ejecutivo Christian Yantani: Recojo la idea de Claudia de tener un grupo de
whatsapp, donde podemos ir compartiendo nuestro quehacer institucional, con el objetivo que
ustedes vayan empapándose de nuestras actividades y puedan apoyarnos en los diferentes ámbitos
de acción que abarcamos. Necesitamos en conjunto empujar la Actividad Física y el Deporte en la
región, porque a veces nuestro trabajo de hormiga no se visualiza bien, debido a que en la
contingencia los medios de difusión se centran en otras temáticas. Generalmente solo nos difunden
cuando los deportistas obtienen preseas. En ese sentido debemos lograr que el deporte sea un tema
relevante que esté siempre presente en lo público. Este consejo es importante porque como les
dije, hay muchos ámbitos de acción diferentes y espacios para la mejora. Como institución
necesitamos feedback, retroalimentación de parte de la sociedad civil, porque en ocasiones
tenemos mucho trabajo administrativo que nos impide estar al tanto de todo lo que se desarrolla en
las comunas, por ejemplo. Entonces debemos valorar los esfuerzos de las personas que trabajan
para el desarrollo de la Actividad física y el deporte, tema que debiese tener un sitial especial, pero
lamentablemente vamos contra la corriente, hay pocos recursos y las pantallas junto con el
sedentarismo y otros factores nos impiden avanzar como quisiéramos. Hemos tenido eventos
grandes de remo y de ciclismo que tuvieron muy poca visibilidad en los medios. Los dejamos
invitados a sentirse parte de esta familia y para que conozcan nuestro ámbito de acción. Les
mostraremos con más detalle qué hacemos, cuáles son nuestras acciones, nuestros ámbitos de
acción, hacemos un trabajo interesante, muy bonito, laboralmente es muy gratificante trabajar,
gestionar y lograr avances a veces pequeños pero significativos. Quedamos a disposición y con
ganas de ir más allá de lo que hay que cumplir. La idea es que podamos mostrar y difundir los
esfuerzos de todos quienes trabajan en Act. Física y deporte, como los municipios, las
universidades, los clubes, las organizaciones sociales, las iniciativas deportivas privadas, entro
otros. Ustedes serán la voz válida sobre lo que tenemos que hacer y cómo orientar esos esfuerzos,
aportando con ideas, propuestas, actividades etc. Esto es un puntapié inicial, hay mucho por hacer.
(Informa eventos deportivos a realizarse pronto).

Consejera Carolina Fuentes: Quisiera saber sobre los plazos, la dinámica y frecuencia de
reuniones. Es bueno que hagamos un cronograma porque siento que debiésemos aportar y apoyar
al proceso del deportista, para que no hay que formarlos casi encima de las competencias. Me
gustaría que pusiéramos énfasis en el proceso formativo.

5

Consejero Jonathan Oberreuter: ¿Podríamos poner fecha de inmediato para la próxima
reunión?

Consejero Jaime Carter: En relación a lo que plantea Carolina, existen los Ciclos Olímpicos,
creo que debiésemos ahondar en este tema.

Profesional Mindep Paula Guerra: De acuerdo al decreto, la fecha de la siguiente sesión del
COSOC debe quedar acordada en ésta. Por año se deben realizar al menos 2 sesiones ordinarias.

Secretario ejecutivo Christian Yantani: De acuerdo, entonces no debiésemos pasar de 1 mes sin
tener otra reunión. Allí trataremos temas específicos y generales que ustedes puedan manifestarnos
a través de correo o por el whastapp que vamos a implementar.
Presidente Patricio Orellana: Me excuso si no contesto, porque no escucho muy bien, tengo
mala señal.

ACUERDOS

8

Presidente Patricio Orellana: Me parece que noviembre y diciembre son un poco más
complicados para quienes practicamos deportes porque hay más eventos, pronpongo podamos
reunirnos la primera semana de enero.
Consejera Carolina Fuentes: Por los compromisos que todos tenemos en fin de año, creo
también que debiese ser la primera o segunda semana de enero nuestra próxima sesión. Y que a
partir de la primera semana de diciembre podamos hacer una lluvia de ideas por whastapp.
Consejera Ketty Oporto: Debiese ser la primera semana de enero.
Presidente Patricio Orellana: Para que podamos prepararnos bien, la reunión debiese ser después
del 10 de enero.

(A todos les acomoda la fecha)

Profesional IND Claudia Soto: Entonces la dejamos para el 12 de enero a las 18:00 horas, ¿les
parece la hora? (Todos están de acuerdo con el horario)

6

Consejera Maribel Quijada: Creo que la sesión no debiese ser tan tarde porque habemos
personas de otras comunas y ojalá fuera presencial, para que nos conozcamos en vivo.
Consejero Jonathan Oberreuter: Como somos de diferentes comunas, las reuniones debiesen
seguir siendo virtuales. No todos pueden venir en auto.
Consejera Ketty Oporto: Para mí sería problemático asistir presencial porque soy de lejos y no
tengo vehículo propio para movilizarme a Valdivia. Hagámosla a esa hora, pero virtual, así
participamos todos.
Consejera Carolina Fuentes: Opino que lo mejor es modalidad híbrida, ofrecer la posibilidad de
asistir, pero también hacerlo por una plataforma.
Secretario Ejecutivo Christian Yantani: Les quiero contar que si hubiese que hacer una reunión
de manera obligatoria este año, les vamos a avisar para programarla con tiempo. Desde el
Ministerio nos van a avisar si es así. Por mientras vamos conversando por whastapp.
Profesional IND Alejandra Márquez: El reglamento señala dos sesiones ordinarias al año (lee
parte del reglamento).
(Hablan todos sobre qué significa que la información de las sesiones sea pública)

8

PALABRAS DE CIERRE
Secretario Ejecutivo Christian Yantani: Ya finalizando, solo recordarles que estamos a su
disposición, muchas gracias a todos en especial a las Organizaciones que hoy se dieron el espacio
para integrar esta instancia. Dejo al Presidente Patricio Orellana para que cierre la reunión.
Presidente Patricio Orellana: Un gusto estar con ustedes que pertenecen a diferentes lugares y
ramas deportivas. Es bueno empezar a planificar nuestro trabajo conjunto. Juntos como equipo
vamos a avanzar, aunque soy un usuario en silla de ruedas y a veces se me complica desplazarme
a otros lugares, haré todo cuanto pueda para tener al menos una reunión presencial donde estemos
todos. Muchas gracias, sigamos conectados.
Se cierra la sesión a las 19: 29 horas.
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Secretario Ejecutivo

Christian Yantani Garcés.

Secretario de Actas

Rodrigo Vivar Barría.
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Presentación 1 COSOC

9

Presentación Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte en menores de 5 a 17 años
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Resolución Exenta N°546 del 10 de septiembre del 2021, que Nombra Consejeros Electos
para losConsejos de la Sociedad Civil Regional COSOC.
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1

1

1

Registro Fotografía:

1

1

Asistencia y Firma:
Nombre Consejeros/as

Calidad de representación

Firma

Patricio Orellana Rebolledo

Presidente

N/A reunión virtual.

Juana Quijada Mayorga

Consejero

N/A reunión virtual.

Ana Fuentes Espinoza

Consejero

N/A reunión virtual.

Ketty Oporto Ávila

Consejero

N/A reunión virtual.

Jaime Carter Reyes

Consejero

N/A reunión virtual.

Jorge Oberreuter Álvarez

Consejero

Presencial

Ricardo Pineda Lopetegui

Consejero

Ausente (Se encuentra con
Licencia Medica)

Secretarios/as

Firma

Secretario Ejecutivo
Christian Yantani Garcés

N/A reunión virtual.

Secretario de Actas
Rodrigo Vivar Barría

N/A reunión virtual.
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