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

Región

Metropolitana

Fecha

26-05-2020

Hora Inicio

11:30

Hora Término

12:35

Medio Usado Para Sesión Plataforma Videoconferencias Zoom

Asistentes
Nº Nombre

Apellidos

Organización Representada

Miguel

Ruiz Pasten

2

Irán

Arcos Sobarzo

Federación Nacional de Atletas con Discapacidad
Intelectual
Federación de Básquetbol de Chile

3

Maritza

Norambuena Piña

Federación Deportiva de Hockey en Hielo y Línea

4

Elizette

Toledo Toledo

Club Deportivo de Wushu Wuhun

5

Karen

Vera Gaete

Club Deportivo Nova Star

6

Paulina

Concha Carrasco

Club Deportivo Mutual

1

7

Ricardo

Boudon

Jefe División Política y Gestión Deportiva MINDEP

8

Luis

Oliva González

Director Regional IND RM

9

Eduardo

Gutiérrez

MINDEP

Hernández

IND

Schiappacasse
Leviñanco

MINDEP
IND RM
Club Deportivo Social y Cultural Prov. Cordillera
(señalo que trataría de conectarse)

10 Pilar
11 Jorge
12 Lorena
12

Rafael

Caceres Fredes

1

Nº
1
2
3

Principales Temas Tratados
Tema
Se da por iniciada la 1era Sesión del COSOC de la Región Metropolitana, en forma
virtual por plataforma ZOOM convocada por el Secretario Ejecutivo Ricardo Boudon vía
correo electrónico. Siendo las 11:30 hrs.
Secretario Ejecutivo entrega un saludo.
Secretario de Actas Luis Oliva González entrega un saludo, agradeciendo la
participación y cede la palabra según programa, al Sr. Boudon.
Secretario de Ejecutivo Ricardo Boudon: presentación para dar a conocer el rol y
atribuciones del consejo regional y nacional y el rol del Presidente del Consejo.
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-Destacando este mecanismo de participación ciudadana. Apoyo al Estado, esta vez a
través del Ministerio del Deporte y el COSOC, tenemos una serie de acciones a realizar
en conjunto con Mindep.
-Como MINDEP e IND hemos decido trabajo en conjunto.
-En la Región Metropolitana no existe SEREMI por ello recae en mí esta responsabilidad
de trabajar en conjunto con Ustedes.
-COSOC es una instancia consultiva donde vamos a poder conversar sobre el diseño y
ejecución de las Políticas Públicas de la Actividad Física en general.
- Estas instancias están enfocas para realizarse dos veces al año, por la Pandemia en
forma virtual y esperamos que futuro de manera presencial.
- Consejo lo integran siete consejeros.
- El Consejero más votado por reglamento es Miguel Ruiz Pasten, quien será el
Presidente del COSOC y será el representante de la región en el COSOC Nacional.
- Secretario de Acta, Luis Oliva González Director IND Regional.
- La idea es poder tener una instancia de participación para lograr el desarrollo de las
actividades.
-Se le enviará el Reglamento del COSOC para que lo podamos revisar en la próxima
reunión o quienes consultar sobre él a través de correo.
Se entrega la palabra, a los Consejeros, comenzando por el Presidente del COSOC
RM, Sr Miguel Ángel Ruiz Pasten:
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Saludar a todos los integrantes del COSOC y agradecer. Lo segundo desde nuestra
posición, aportar de nuestra experiencia. Estoy asociado al tema de la Discapacidad, y
nos sumamos al trabajo que realizan Ustedes como Mindep. Saludos especiales a
todos.
Continúan con la palabra y presentación los Consejeros:
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Consejera Elizette Toledo: Hola todos, agradecer la instancia creo es sumamente
importante escuchar la opinión y la visión de quienes estamos en el Deporte, ya sea de
distintas área, de que son la políticas, como llegan las políticas a los distintos sectores,
crear una política es un proceso complejo y aterrizarla y que se cumplan, tiene otra
complejidad, creo que en eso el ciudadano común y corriente que ha tomado la dirigencia
por vocación, tenemos harto que decir y agradezco la instancia. Un gusto conocerlos a
todos.
Consejera Paulina Concha: Agradecer esta instancia, creo que es muy importante, no
solo para mí sino para el deporte inclusivo, soy seleccionada nacional de boccia y
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pertenezco al Club Deporte Mutual, quisiera ser un aporte para el COSOC .Yo creo que
podría aportar harto en el COSOC, en eso voy a poner todo de mí.

Consejera Karen Vera: Represento al Club Nova Estar Patinaje artístico, estoy contacta
de participar en este proyecto, con hartas ganas, el patinaje tampoco es muy
representativo, creo que podemos ser un buen aporte y que conozcan más de este
deporte. Me gustaría saber qué deportes representan los otros clubes, si pueden contar,
porque no los conozco.
Presidente Miguel Ruiz: Yo repuesto a la Federación Nacional de Atletas con
Discapacidad Intelectual, nuestra idea es apoyar a todos los deportistas del país, para
poder visualizar su trabajo, también a través del deporte logramos alejarlos de los vicios,
también gracias a ustedes por esta instancia de participación, para que esto mejore.
Consejera Karen Vera: Somos vecinos.
Presidente Miguel Ruiz: Lo importante es establecer redes, y estoy disponible en lo que
yo pueda ayudar a ustedes.
Consejero Irán Arcos: Hola, un saludo a todos, muy contento de participar en esta
instanciar relacionada con el deporte, creo humildemente que cada uno de nosotros
pueda hacer un aporte, algo nuevo para mí en lo personal, con mucho entusiasmo. Y
también al escuchar a los demás consejeros que vienen de distintas áreas del deporte,
muy contento, si me extrañó dos reuniones al año para una instancia que pueda aportar
más.
Secretario ejecutivo Ricardo Boudon: El reglamento está diseñado para dos sesiones
mínimas, que no quiere decir que no podamos hacer más reuniones. También están con
nosotros, personas de IND y del MINDEP que estuvieron en la construcción y desarrollo
del proceso, Pilar Hernández y Jorge Schiappacasse.
Jorge Schiappacasse MINDEP: Saludos y muchas gracias por acompañarnos en esta
gran iniciativa.
Secretario ejecutivo Ricardo Boudon: hoy quedan constituidas seis COSOC en las
regiones de Antofagasta, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Bio-Bio, y Metropolitana. En lo
futuro está la constitución de cinco más. La idea es ir conversando la temáticas
regionales, para que el presidente lo lleve a la instancia nacional.
Consejero Irán Arcos: de acuerdo a lo que escuche nosotros podríamos revisar
programas, y hacer algunas sugerencia a quienes están a cargo de éstos.
Secretario ejecutivo Ricardo Boudon: al ser consultivo, es poder plantear las
inquietudes a la Autoridad para la pertinencia de estas observaciones.
Consejero Irán Arcos: esto se puede generar en el ámbito escolar. La base en todos
los deportes en la etapa escolar, ¿también tenemos injerencia o lo ve de manera directa
Mindep con el Mineduc?
Secretario ejecutivo Ricardo: Las políticas públicas están enfocadas desde la primera
infancia hasta el adulto mayor. Estamos claros que la formación es un tema relevante.
Si nos da el tiempo poder presentarle la encuesta Nacional de Actividad Fisca en
menores.
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Secretario ejecutivo Ricardo Boudon:

3

Exposición de la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte en menores de 5 a 17
años.
- La primera vez que se hace en Chile
- Muestra (5 a 17 años)
- Conocer los hábitos de actividad física y deporte de la población.
- RM tiene una tarea importante.
- Enviaremos la encuesta
Consultas u opiniones:
Consejero Irán Arcos: agradezco la muestra, pero claramente para que los llevamos
30 años, la encuesta no muestra nada que no sabemos. Para construir la pirámide,
necesitamos trabajar en la base, construir una cultura deportiva en nuestro país, si a esto
se le agrega que 74% de sociedad es sedentario, nuestro país debe hacer cambios, hay
un gran gasto en enfermedades crónicas, se gasta mucho en eso, se podría prevenir si
tuviéramos una sociedad más activa en el deporte. No sé si nuestro consejo puede
generar sugerencias, en la escolaridad no se está haciendo viene la pega, los dirigentes
no sólo combatimos las drogas, también las redes sociales, el celular, y la tecnología.
Creo en mi humilde opinión, hincar el trabajo en la niñez en los Jardines. Que como en
otros países, se practiquen a principio todos los deportes y a medida que avanza la edad
puedan elegir. Estamos solo preparando deportistas de Alto rendimiento y necesitamos
formar ciudadanos que practiquen deporte, y ese es el trabajo, para la sociedad y para
la Salud.

Consejera Karen Vera: Profesionales que trabajan los niños, la etapa es complicada, la
gente que esta cargo, entrenadores, la preparación es súper importante. Hay profesores
o entrenadores que no tienen la parte psicológica adecuada. La capacitación es súper
importe, hay niños que dejan el deporte por lo entrenadores y profesores.

Secretario ejecutivo Ricardo Boudon: se van a ir desarrollando cada temática.

Consejera Paulina Concha: quisiera hacer un alcance a lo que dijo el Consejero Irán
Arcos. Si viene es cierto lo de la infancia, debe haber una buena base, y también se
incluya todo tipo de niño, voy por la parte inclusiva, hay niños que muy poco hacen
deporte. Sacarlos de la zona de confort. Los niños tienen mucho que decir. Comenzar
desde los niños, ampliar la palabra, en torno a lo general. Es mi idea, es un sueño, los
deportistas paralímpicos empezamos muy tarde, a entrenar y que nos preparen y
necesitamos niños en situación de discapacidad que hagan deporte. Y sacarlos de su
zona de confort y se van a desarrollar como todos los niños.

Consejera Elizette Toledo: Creo importante, como educamos al papá para que pueda
darle la importancia a la instancia deportiva. Una cosa es darle las herramientas a los
niños, pero como le damos las herramientas a los padres. Que pasa con las familias que
no respaldan el interés deportivo de los niños, y que no valoran el tema de la salud. Hay
que mostrarle al adulto que un niño que no hace deporte no es un niño sano, un niño
necesita igual el deporte, que se le de prioridad en la familia.
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Palabras de cierre
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Secretario Ejecutivo Ricardo Boudon: Agradecer a nombre de la Ministra y nuestro
Subsecretario están muy preocupados de la conformación y desarrollo de los COSOC.
Agradezco la participación, sabemos que son dos sesiones pero trabajaremos para
tener más instancias. Que todos se encuentren bien de salud junto a sus familias.

Secretario de Actas Luis Oliva: Siendo las 12:35 hrs. vamos a cerrar esta acta, muy
agradecidos por sus intervenciones, hemos tomado notas de vuestras sugerencias e
inquietudes. Coincidimos en que podemos realizar más sesiones que el mínimo
establecido, que en el ámbito del deporte siempre hay muchos temas que conversar,
para dialogar, pero también quiero dejarles la inquietud, de no solo quedarnos en el
proceso convencional de cómo llevar el COSOC según su normativa, también es valioso
dejar que nuestra instancia pueda gestionar acciones concretas, simples, pequeñas pero
que puedan ser muy significativas, de parte de nuestro presidente, de parte de cada uno
de los consejeros. Va a depender de nosotros hacernos visibles, y tener una opinión
concreta y valida a nivel regional. Cerramos el acta y muchas gracias a todos por esta
instancia.

Secretario Ejecutivo

Ricardo Boudon.

Secretario de Actas

Luis Oliva González.
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Presentación 1 COSOC
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Presentación Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte en menores de 5 a 17 años
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Resolución Exenta N°608 del 20 de mayo del 2020, que Nombra Consejeros Electos para los
Consejos de la Sociedad Civil Regional COSOC.
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Foto:
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Asistencia y Firma:
Nombre Consejeros/as

Calidad de representación

Firma

Miguel Ruiz Pasten

Presidente

N/A reunión virtual.

Irán Arcos Sobarzo

Consejero

N/A reunión virtual.

Maritza Norambuena Piña

Consejero

N/A reunión virtual.

Elizette Toledo Toledo

Consejero

N/A reunión virtual.

Karen Vera Gaete

Consejero

N/A reunión virtual.

Paulina Concha Carrasco

Consejero

N/A reunión virtual.

Rafael Cáceres Fredes

Consejero

Ausente (Indicó que trataría
de conectarse)

Secretarios/as

Firma

Secretario Ejecutivo
Ricardo Boudon

N/A reunión virtual.

Secretario de Actas
Luis Oliva González

N/A reunión virtual.
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