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

Metropolitana.

Región
Fecha

17-06-2022.

Hora Inicio

09:30.

Hora Término

10:22.

Medio Usado Para Sesión Remoto, Plataforma Meet.

Asistentes
Nº Nombre

Apellidos

Organización Representada

Miguel

Ruiz Pasten

2

Irán

Arcos

Federación Nacional de Atletas con Discapacidad
Intelectual
Federación Deportiva Nacional de Basquetbol

3

Karen

Vera Gaete

Club Deportivo Nova Star

4

Maritza

Norambuena Piña

Federación Deportiva de Hockey en Hielo y Línea

5

Gilda

San Martin

MINDEP

6

Simón

Michelow

MINDEP

7

Mario

Lopez

IND RM

8

Luis

Oliva

IND RM

1

9
10
11
12

1

Principales Temas Tratados
Tema

Nº

Inicio Asamblea y Temario.
Se da por iniciada la Sesión del COSOC de la Región Metropolitana convocada por el
Director Regional de IND, Sr. Luis Oliva Gonzalez, quien al momento de convocar
adjunto Cuenta Publica Mindep.

1

Agradeciendo la presencia de los asistentes a la Videoconferencia, con quienes se
logra quorum respectivo para sesionar.
Informa adicionalmente que la Consejera Elizette Toledo envió excusas por no poder
modificar compromiso laboral para asistir.
Temario:
Análisis, comentarios y opiniones sobre la Cuenta Pública MINDEP.
Otros temas.

Dirige y Preside la Asamblea Luis Oliva.
Palabras de apertura.
Se ofrece la palabra a la Sra. Gilda San Martin para abrir el COSOC, como
representante de MINDEP en la instancia.
Gilda San Martin
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Se dirige para saludar muy cordialmente a nombre de nuestras máximas autoridades.
Junto con saludar pone acento en la importancia de las entidades deportivas en la
participación y diseño de la política pública, sus proyecciones y cuyos mecanismos se
basen en un proceso de dialogo valioso, permanente y cercano. En este contexto la
fortaleza de darle énfasis al COSOC para esta nueva etapa.
Invita a desarrollar un dialogo fecundo en torno al tema de la cuenta Pública Mindep.
Se ofrece la palabra a Simón Michelow, quien refuerza el sentido y la relevancia que se
busca de potenciar el Diálogo, la política de acuerdos y trabajo conjunto con las
entidades deportivas.
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Desarrollo de la Asamblea.
Irán Arcos.
Saluda a los presentes y hace énfasis en la necesidad imperiosa de potenciar la política
pública de deportes, con dedicación a niños y jóvenes.
Señala como un eje fundamental visualizar el deporte como una oportunidad, de formar,
de entregar valores, que paulatinamente incidan en disminuir índices de delincuencia.
El deporte como instrumento para combatir flagelos de la actual juventud. Hoy luchamos
contra el mundo virtual, los celulares, el uso excesivo de las pantallas.
Adicionalmente la conocida realidad de aumento sostenido del sedentarismo y la
obesidad en niños y jóvenes, donde el deporte y la actividad física son parte esencial de
la solución.
Aprovecho de reconocer la labor del Director Regional Luis Oliva, quien este año logro
gestionar un selectivo histórico de Básquetbol para los Binacionales 2022. Nunca
estuvimos en competencia todas las Asociaciones de Santiago. Esto ha sido muy bien
visto por el mundo del basquetbol en la región.
También les comento que como Federacion tenemos un alto porcentaje de socios con
adopción de Decreto 22. Estamos disponibles para trabajar en Mesas de coordinación y
seguir apoyando la gestión deportiva, muy contento de estar acá, esperanzado, que
vamos hacer muchas cosas. Muchas gracias.
Miguel Ruiz.
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Junto con saludarlos, quiero comentar que concuerdo con la intervención anterior, si no
hay oportunidades los niños y jóvenes, se hace todo más complicado para superar los
actuales problemas que vivimos. Les es más fácil estar metidos en la droga o estar en
la computadora, en el celular y se olvidan de la comunicación hasta con sus propios
padres, entonces las ofertas tiene que ser dinámicas. También valoro, lo que hace Luis
Oliva en su cargo, en cuanto a recorrer las comunas, a participar cara a cara con
dirigente en el terreno mismo. Yo lo he visto en una cancha Compartiendo con los
líderes de barrio, apoyando con ideas y proyectos para salir de sus necesidades y
carencias. Necesitamos ver al Ministerio en terreno, la verdad está en el barrio, en las
pequeñas instituciones, a ellas tenemos que recurrir, acercarnos para poder solucionar
los temas importantes.
Maritza Norambuena
Nosotros como federación también estamos muy orgullosos del trabajo que estaba
haciendo con un 100% de nuestros clubes federados con la adopción de protocolo.
Lamentablemente el hockey en línea y en hielo está en una disyuntiva y esperando un
desenlace en cuanto a nuestro futuro un poco triste y apenado porque tocamos muchas
puertas para poder tener un representativo Nacional en San Juan, que se hizo hace
poco. Actualmente estamos trabajando para poder tener un reconocimiento
internacional y así poder trabajar por esta disciplina. A nivel nacional, quiero contarles
que a pesar de no tener tanto apoyo o no tener un reconocimiento internacional
tenemos un chico que empezó como de los 6 años a practicar hockey en línea y ahora
en septiembre se va a Canadá.
También me uno también a lo que dijeron anteriormente que una preocupación el tema
la delincuencia los niños, además del consumo de drogas a la salida de los
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establecimientos educativos.
En la federación, nuestros jugadores más pequeños tienen 4 años y los mayores sobre
40, entonces es un deporte para todos.
Luis Oliva
Muchas gracias Maritza y aprovecho de complementar que nos pusimos en contacto
con varias deportistas, podios de San Juan y estamos reactivando clubes de Roller. Ya
comenzamos con la reactivación de dos clubes, uno de Maipú, otro de Santiago centro.
Estamos hablando de agrupaciones Roller donde se encuentran 200 a 300 integrantes
a los que tenemos que apoyar en el ámbito de la ley del deporte.
Contarle a Gilda y a Simón, que estos deportistas están saliendo hace años a competir
con recursos propios y sin soporte institucional.
Dado ese trabajo, es que nos sumaremos con fuerza a apoyar.
Karen Gaete
De nuestra parte reconocer el amplio desarrollo de capacitaciones desde la Direccion
Regional, el tema de las capacitaciones a los dirigentes porque muchas veces no
tienes mucha información para iniciarte como tal. Como postular proyectos, gestionar
recintos, y ayudar a nuestros deportistas. Agradecer la disposición permanente del
Director regional, en atender nuestras inquietudes y muchas entidades que vamos
derivando, siempre ha dedicado tiempo a eso y se valora. Igualmente las constantes
alternativas que buscamos en los Municipios, que bien sabemos están entrelazando de
la Direccion Regional y nuestra comuna, en La Cisterna.
Yo represento en gran medida al patinaje, pero la verdad me gusta todo tipo de
deportes. Estanos incorporando gente de muchas edades y habilitando recintos, en
ayuda con el Municipio. Nosotros incluso disponemos de patines para muchos que
quieren y no tienen. Sabemos que somos un espacio para promover el deporte, vemos
la felicidad de niños y niñas y eso nos llena.
Luis Oliva
Soy testigo del compromiso de Karem en su comuna y como ha impulsado iniciativas y
ha movilizado el Municipio.
Mario Lopez
Hola buenos días, un gusto conocerlos, comentarles que estoy a cargo del Equipo de
Organizaciones deportivas Regional desde el 1 abril del año 2021.
Hemos ido consolidando metas para tratar de estandarizar los plazos de la respuesta,
la oportunidad de la información, cuidar también el conducto regular de los ingresos
para el cuidado y respaldo administrativo.
Nuestras proyecciones son continuar capacitando, quizás cambiar el formato a lo
presencial, dado que hemos visualizado un agotamiento de usuarios y no están
conectando adecuadamente, además de rescatar las vivencias personales, de los
diálogos, las discusiones que van generando redes de apoyo, etc. Y como ha señalado
el Director y a su vez a potenciado, el trabajo directo con Municipalidades y
Corporaciones municipales.
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Palabras de cierre.
Luis Oliva González.
Agradezco la participación y sus intervenciones. Siempre es posible mejorar y este
diálogo transparente, desde las organizaciones, siempre será muy valioso y
completamente incorporado en la práctica de nuestro servicio. Desde que asumió
nuestra Ministra, Sra. Alexandra Benado, ha dejado claro el acento en esta mirada desde
nuestros roles, punto en el que coincidimos absolutamente.
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Está claro que debemos potenciar el trabajo siempre, de cara a las entidades, con
especial preocupación en nuestros niños, adolescentes y jóvenes. No solamente por
luchar contra el flagelo de la delincuencia, la obesidad, el sobrepeso, sino también a la
tecnología que a través de pantallas, está inmovilizando de forma preocupante a nuestra
sociedad, más fuerte en los más pequeños.
Se deja constancia del cumplimiento de los 2 puntos en tabla.
Se acuerda para la próxima sesión, cambiar a formato presencial.
Previa revisión de vigencia de este primer COSOC Metropolitano.
Lo que será informado en las próximas semanas.

Secretario Ejecutivo

Luis Oliva González.

Secretario de Actas (S)

Mario López Aracena.
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