ACTA 1ra. Sesión Consejo Sociedad Civil, Región del
Biobío, Ministerio del Deporte.
Fecha de actividad: lunes 06 de mayo 2019.
Lugar: Corporación Regional de Desarrollo de la Región del Biobío
Dirección: Avda. Prat 390 Piso 11 oficina 1107 Edificio Neocentro
Región: del Biobío
Hora inicio: 18.00 horas
Hora cierre: 19.20 horas
Descripción de actividad

Cuenta Pública Participativa 2019, Ministerio del Deporte e Instituto
Nacional de Deportes: “Presentación ante Consejo de la Sociedad Civil”.

ACTA SESION:
En la oficina de Desarrolla Biobío el lunes 06 de mayo de 2019, siendo las 18.00 horas, se da por
iniciada la 1ra. Sesión del COSOC de la Región de Biobío del MINDEP, convocado bajo oficio
57/01/2/2019.

TABLA DE MATERIA:
• Lectura acta anterior.
•

Saludo de Seremi del Deporte de la Región del Bio-Bío Juan Pablo Spoerer Brito y
presentación de la Cuenta Pública del Ministerio del Deporte.

•

Varios

El Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio del Deporte de la Región del Biobío está integrado
por:
1.2.3.4.5. -

Gilda Pino Garcia
Victor Mendez - Categoría Educación Superior
Patricia Salinas – Categoría Adultos Mayores
Ramiro Nova Careaga – Categoría Organizaciones Laborales
Jhon Gaete Tapia – Categoría Jóvenes
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6.-

Claudio Santander Cuevas – Categoría Personas en situación de Discapacidad

7.-

Andrés Carter – Organización Padres y Apoderados

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Se presentaron a sesión los miembros del Cosoc que corresponden a:
•
•
•
•
•

Presidenta del Cosoc Sra. Gilda Pino García - Categoría Mujeres.
Sr. Patricia Salinas – Categoría Adultos Mayores.
Sr. Claudio Santander Cuevas – Categoría Personas en Situación de Discapacidad.
Sr. Andrés Carter – Organización Padres y Apoderados.
Sr. Víctor Méndez - Categoría Educación Superior.

Excusa:
• Jhon Gaete Tapia – Representante categoría jóvenes.
Invitados especiales:
• Director Regional(s) del Instituto Nacional de Deportes (se excusó)
• Representante Regional del Comité Olímpico de Chile.
• Encargado de la División de Organizaciones Sociales de la Secretaría Ministerial de
Gobierno- MSGG de la Región del Biobío.
• Consejo Consultivo del IND asistieron los siguientes integrantes:
1. Representante de las Organizaciones Deportivas, Jorge Bustamante Romero.
2. Representante de las Municipalidades de la Región Biobío, Matías Alarcón Matamala.
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DICUSIÓN Y ACUERDOS.

Introducción
El Consejo de la Sociedad Civil es un mecanismo de participación ciudadana de carácter
consultivo y democrático, que busca profundizar y fortalecer la relación entre la sociedad civil
organizada y los órganos del Estado, y participar en los procesos de consultas, asociados a la toma
de decisiones y seguimiento de las políticas públicas.
El objetivo de la reunión según el reglamento que establece modalidades formales y
específicas de participación ciudadana en la gestión pública del Ministerio del Deporte
corresponde realizar la presentación de la cuenta pública de esta cartera. Se abre la sesión y se
da la palabra a la Sra. presidenta del COSOC, Gilda Pino García.
Sra. Gilda Pino García: Saluda al público presente y agradece la asistencia. Se da la palabra al
Seremi del Deporte, Juan Pablo Spoerer, para que comience con la Cuenta Pública.

SEREMI Del Deporte, Juan Pablo Spoerer:
Saluda a todo el público presente e informa el lamentable deceso del Consejero
representante de la categoría de los Pueblos Originarios Sr. José Espuñan Queupil, haciendo el
llamado a realizar un homenaje correspondiente.
Introduce sobre las cuentas públicas y la importancia de su validación por el Consejo de
la Sociedad Civil en los distintos ministerios. Además, destaca que el único COSOC que está en
funcionamiento es de la Región del Biobío. Por lo tanto y a petición de la Ministra del Deporte,
solicita esta socialización para que pueda realizar su cuenta pública participativa la próxima
semana en la ciudad de Valdivia.
Agradece la presencia de todos(as) y en especial agradece la presencia del Sr. Hugo
Rodríguez, encargado de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio de la Secretaría
General de Gobierno.
Destaca que este año se realizaron encuestas de hábitos de actividad física y deporte, lo
que se constituye como el mecanismo de medición más importante y que otorga los insumos por
los cuales el Ministerio del Deporte es capaz de enfocar y dirigir las políticas que se generan y
ejecutan a través del Instituto Nacional de Deportes. En este sentido existen tres aspectos que se
han solicitado destacar.
En primer lugar, se ha presentado un aumento sostenido desde el año 2006 hasta la
actualidad en un 33% de actividad física según los estándares de la OMS. Esto es importante,
teniendo un cambio de medición en la metodología, ajustándolo a lo que hoy en día son los
criterios bajo los cuales se están midiendo este tipo de situaciones, dejando de lado el concepto
de obesidad y sedentarismo que son términos más asociados a la medicina, y por otra parte, se
asumen los conceptos de actividad o inactividad física.
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En segundo lugar, a los estratos de la sociedad donde se apuntan las políticas,
identificando dos puntos de interés. Las personas que perciben menos ingresos son las que tienen
cifras altas de inactividad. El segmento E posee un 82,5% de inactividad y el segmento D tiene un
70,4%. A diferencia de los segmentos ABC1 y C2 que tienen un 51,9% y un 51,4% de inactividad
respectivamente. Uno de ellos, a pesar de ser datos previsibles, pero no confirmados, es que a
nivel socioeconómico más vulnerable aumenta el nivel de inactividad física. Hoy en día se puede
apreciar en el segmento ABC1 un 50% de actividad física, versus un 82,5% de inactividad física en
el segmento E.
Otro aspecto a considerar, es la existencia de una alta brecha de género, con un 74% de
inactividad física en las mujeres versus un 54% en los hombres. Estos son insumos importantes al
momento de enfocarse en las políticas públicas que se han generado en el periodo
correspondiente.
Se da a conocer la petición del presidente Sebastián Piñera de contar con al menos 5
millones de chilenos activos físicamente, misión que requiere de un trabajo sostenido por parte
del Ministerio.
Se explican dos programas importantes a nivel ministerial con colaboración del Instituto
Nacional de Deportes (IND). El primero es la promoción de Actividad Física y Deporte, que tiene
por objetivo difundir la actividad física y el deporte en la población mayor a 5 años, con la finalidad
de incorporar conductas activas como parte de su rutina de hábitos, contribuyendo a disminuir y
eliminar los comportamientos sedentarios.
Se habla sobre los Planes Comunales Deportivos y la importancia que tienen para la
articulación de la política nacional y la integración de la participación ciudadana. Esto permite
realizar diagnósticos y otorgar una racionalización más eficiente en gestiones deportivas,
reflejándose especialmente en la solicitud de recursos al ministerio, FONDEPORTE, FNDR e
incluso entidades privadas sectoriales.
Importancia de los diálogos participativos como mecanismo principal para tener
conocimiento de las necesidades de la ciudadanía. Con respecto al programa, se destaca una
participación de al menos 2.357 personas, con un desembolso de 399,5 millones de pesos
ejecutados.
Se habla sobre el trabajo intersectorial, donde la prioridad es poder activar una red
intersectorial de Actividad Física y Deporte (Sistema Nacional Actividad Física y Deporte). Junto
con ello, se priorizan eventos como Elige Vivir Sano, señalando un evento masivo que se realizó
en concepción en el mes de agosto junto con otros eventos masivos en la Región Metropolitana,
Valparaíso y en la Región del Bio Bío. Además, se destaca la importancia de otros ministerios
como el de Salud, Vivienda y Urbanismo, Desarrollo Social, etc.
Expone sobre el área de deporte formativo y el programa ANCLA, establecido como
compromiso presidencial que cae bajo la convicción de que los niños están primeros en la fila, el
programa Crecer en Movimiento que viene a complementar lo que eran anteriormente las
escuelas deportivas integrales, que durante el 2018 se llevaron a cabo de forma coordinada.
Además, como plan piloto, empezar a ejecutar las escuelas crecer en movimiento y surge
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básicamente para desarrollar un modelo que permita avanzar la generación de habilidades
motoras, el mejoramiento de las clases de educación física con un objetivo de calidad, e impulsar
los talentos para surgimiento y futuros deportistas.
Crecer en movimiento amplía el rango etario de acuerdo a lo que eran las escuelas
deportivas integrales de 15 a 18 años, antes llegaban hasta los 15 años porque se creía que la
participación social con enfoque hacia los jóvenes en movimiento era capaz de hacerse cargo de
ese rango etario, pero la evidencia indicó que era mejor mantenerlos dentro del programa de
deportes formativo del ministerio y además, más que aumentar la cantidad de horas de
educación física que hoy día es un tema de discusión, se está buscando mejorar lo que ya se tiene,
esto apunta a la incorporación de capacitaciones y acompañamientos a los educadores del
sistema parvulario y escolar a nivel nacional.
Durante el 2018 se obtuvieron 187.421 beneficiarios con $7.324 millones de pesos
invertidos, para el 2019 se espera contar con 214.000 alumnos de distintas escuelas que son
básicamente 3 productos. “Jugar y Aprender”, donde se desarrollan las primeras habilidades
motoras en los niños y niñas. “Del Juego al Deporte”, donde comienzan a conocer las distintas
disciplinas deportivas, y finalmente las “Escuelas de elección deportiva” en que cada niño puede
elegir derechamente dedicarse a una disciplina.
Se expone sobre “Promesas Chile”, indicando que es un programa competitivo y de alto
rendimiento que complementa los “Centros de Entrenamiento Regionales”, realizando un trabajo
de captación y desarrollo de los deportistas competitivos y de alto rendimiento para que el día
de mañana tributen a las selecciones nacionales, pero con una pertinencia regional.
El objetivo es potenciar el desarrollo de los mejores deportistas en las primeras fases del
deporte competitivo, enfocado en un rango etario similar a los existentes en los centros de
entrenamiento regional, (entre 9 y 22 años) considerando una de las prioridades del presidente
Sebastián Piñera es trabajar para el ciclo panamericano del 2023, por el hecho de que es más
realista que trabajar hacia los ciclos olímpicos. Destacan que en cada polo trabajado no existe la
distinción entre deporte convencional y paralímpico, esto quiere decir que hoy en día está la
posibilidad de optar a la solicitud de un polo de atletismo paralímpico y se espera, en un futuro,
agregar nuevos deportes a esta temática.
Se expone sobre “Chile compite”, destacando los puntos de motivación del programa
gubernamental que va desde el desarrollo de los deportistas, fortalecer la identidad competitiva
de las regiones y proyectar a Chile como una de las principales sedes en los eventos deportivos.
Se ejemplifica y se destacan gestiones para el Mundial de Rally en Concepción, lo que se traduce
en la posibilidad de futuras participaciones en eventos de igual o mayor magnitud.
Consideran además otros eventos importantes, tales como los Panamericanos y los
Parapanamericanos de Santiago 2023, destacando como piedra inicial la conformación de la
corporación panamericana (que solicita Panam Sports) para trabajar en el desarrollo del deporte
panamericano en múltiples áreas. Se cuenta, además, con la ayuda de múltiples personas tales
como Eduardo Della Maggiora, deportista destacado y empresario. Fernando González, ex tenista
y medallista olímpico. Aquiles Gómez, vicepresidente COCH. Alberto Vargas, secretario general
COPACHI. Cristián Aubert, ex gerente general SADP. Soledad Bacarreza, ex deportista y deportista
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deportivo. Federico Valdez, ex presidente SADP. Pamela Camus, deportista tenis ODASET. Miguel
Ángel Mujica, presidente COCH. Karl Samsing, ex deportista y dirigente deportivo.
Dentro de este margen de participación, se menciona la posibilidad de que Chile postulara
en conjunto con Paraguay, Argentina y Uruguay a ser sede del Mundial de fútbol 2030. Si esto se
traslada al ámbito regional, el estadio Ester Roa Rebolledo sería indiscutiblemente una de las
sedes principales. Actualmente cumple con casi todos los requisitos, salvo una diferencia de
capacidad de aforo para 3.000 personas, en lo cual se está trabajando (graderías mecano).
En el deporte competitivo y de alto rendimiento, se cuentan con 3 programas en los
cuales se está trabajando. Uno es el Sistema Nacional de Competencias Deportivas (SNCD),
Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico, Asistencia a la Carrera
Deportiva.
Sobre el SNCD, se divide en competencia escolar, competencia federada, competencia
educacional superior y todo competidor. La implementación 2018 cuenta con 303.284
participantes y $9.757 millones de pesos en ejecución presupuestaria.
Fortalecimiento del deporte de alto rendimiento convencional y paralímpico. Se prioriza
la detección y proyección de nuevos talentos deportivos, apoyo a federaciones para el desarrollo
de deportistas de alto rendimiento, apoyo técnico-metodológico al deporte de alto rendimiento,
apoyo a la preparación y participación de deportistas de alto rendimiento con proyección
internacional.
Implementación 2018, 9.091 deportistas beneficiados en todos sus componentes y
$16.875 millones de pesos de ejecución presupuestaria.
Asistencia a la carrera deportiva, tiene como objetivo que los deportistas de alto
rendimiento logren condiciones básicas de seguridad social que les permita desarrollar su carrera
deportiva. Esto se logra a través de seguros y prestaciones (682 deportistas en 2018) y premios e
incentivos (794 premios en 2018).
Se expone sobre patrimonio deportivo.
En materias de infraestructura se destaca que durante el año 2018 se ejecutaron $26.855
millones de pesos en 35 comunas del país. En el ámbito regional las obras implicaron una
inversión de $7.481,5 millones de pesos, distribuidos en 45 proyectos.
-

Gestión institucional y terreno

Se expone sobre FONDEPORTE, el cual tiene como objetivo financiar total o parcialmente,
proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, práctica y desarrollo del
deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones.

Durante el año 2018 se giraron 1.016 proyectos por un monto total de $4.018 millones
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Finaliza la exposición dando a conocer un futuro proyecto para la Región del Bio Bío, que
es la construcción de un “Centro de Entrenamiento Regional Concepción” entre los años 20202021, considerándose como un hito en los proyectos regionales futuros y vigentes.

Presentación
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Se cierra la sesión a las 19.20 horas.

FOTOS.
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