Modelo:
RCG-MC-01
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Acta de Reunión Consejo de la Sociedad Civil
Identificación
Proceso o Área

Participación Ciudadana

Referencia

Reunión Consejo de la Sociedad Civil – Sesión N°17

Organizador/a de
Reunión

Sr. Felipe Martin C.

Cargo Organizador/a

Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Riego

Ubicación

Oficina Comisión Nacional de Riego: Alameda 1449 - Piso 4°, Santiago.
Oficina del Secretario Ejecutivo.

Fecha de la Reunión

26 de Abril de 2013

Hora de Inicio

15:00 horas

Hora de Finalización

18:05 horas

Tabla

1.-Presentación Metodológica: ¿Qué son los Consejos de la Sociedad
Civil?
2.-Elección de los cargos de Presidente y Vicepresidente (previo acuerdo
metodológico).
3.-Presentación Institucional del Secretario Ejecutivo de la Comisión
Nacional de Riego.

Temas Tratados
-La sesión es presidida por el Presidente del Consejo Interino Sr. Cristian
Soto, Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule.
-En cuanto a la aprobación del acta anterior (acta Nº 16) se solicitará su
aprobación a los miembros del Consejo Interino a través de correo

electrónico.
-Para abordar el primer tema de la tabla se presenta una exposición
respecto a la Participación Ciudadana y los Consejos de la Sociedad Civil.
- Se hace especial mención a que el integrante electo de la Región de
Aysén Sr. Patricio Jara de Presidente de la Comunidad de Aguas El Claro,
aun cuando manifestó su intención de incorporarse al consejo. Ha
enviado un mail declinando el cargo por motivos económicos.
-Posteriormente los miembros del consejo discuten y analizan la
metodología para la elección de los cargos de Presidente y
Vicepresidente. Finalmente se acuerda realizar dos votaciones
independientes. Se procede a la nominación de candidatos y a la votación
respectiva. Resultando electos el Consejero Sr. Alfonso Muñoz,
Presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región de
O`Higgins, como Presidente del Consejo de la Sociedad Civil y el Sr. José
Izquierdo, Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, como
Vicepresidente de este consejo.
-Luego de que tanto el Presidente como el Vicepresidente del Consejo
agradecen a los otros miembros haber resultado electos, preside en
adelante la reunión el Sr. Alfonso Muñoz.
-El Presidente señala la importancia de fijar ciertas pautas para las
próximas reuniones y se concentra el debate por parte de los consejeros
en los siguientes temas:
Importancia de conocer las distintas realidades regionales, el estado del
arte del recurso hídrico (diagnostico en cada región) en cada una de ellas.
Solucionar el problema de participación en este consejo de las regiones
más extremas, ya que les resulta económicamente muy difícil participar.
Buscar mecanismos de financiamiento, mientras tanto ver la posibilidad
de contactarse a distancia cuando tenga lugar la sesión (video
conferencia).
Elaborar un Programa Anual para el próximo consejo en la cual se puedan
incorporar ciertas mesas de trabajo, donde la pequeña agricultura pueda
entregar sus aportes.
Establecer una estrategia que permita potenciar al Consejero en cada una
de sus Regiones.
En términos de funcionamiento, se incorpora la participación

permanente de los consejeros suplentes con la finalidad de que exista
continuidad en el trabajo que se realiza.
- Posteriormente, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de
Riego realiza una exposición sobre los Resultados (logros) alcanzados el
año 2012 y da cuenta de los desafíos que tiene la institución el 2013.
Los Consejeros analizan la importancia de conocer los diferentes hitos
institucionales con antelación y poder hacer un calendario y entregárselo
cada uno a su propia organización y difundirlo en su región respectiva.
-Finalmente se analiza el tema de la capacitación en riego para los
agricultores.

Acciones Comprometidas

Descripción de la Acción

Responsable

Fecha

Enviar al Consejo Interino
de la Sociedad Civil de
CNR, por mail, acta de la
sesión Nº16 para su
aprobación.

Secretaria de Actas

15 de
Mayo
de
2013

Presentación sobre el
estado del arte del
recurso hídrico en las
distintas regiones del país.

Secretario Ejecutivo

A
partir
del 31
de
Mayo
de
2013

Factibilidad de establecer
la participación en el
consejo de los consejeros
de regiones más extremas
a través de video
conferencia.

Secretario Ejecutivo

31 de
Agosto
de
2013

Evaluar mecanismos de
financiamiento para los
gastos de pasaje y
alojamiento de los
consejeros.

Secretario Ejecutivo

31 de
Mayo
de
2013

Elaborar un Programa
Anual para el consejo en
la cual se puedan
incorporar ciertas mesas
de trabajo.

Presidente del Consejo Sociedad Civil

31 de
Agosto
de
2013

Establecer una estrategia
que permita potenciar al
Consejero en cada una de
sus Regiones.

Presidente del Consejo Sociedad Civil

31 de
Agosto
de
2013

Entregar Calendario con
Hitos Institucionales al
Consejo de la Sociedad
Civil.

Secretario Ejecutivo

31 de
Agosto
de
2013

Se realizaran las sesiones
de Consejo el último
viernes de cada mes.

Presidente del Consejo Sociedad Civil

A partir
de la
sesión
Nº18.

Lista de Asistencia:
Ver lista de Asistencia Sesión N°17 del Consejo de la Sociedad Civil de la
Comisión Nacional de Riego.

Documentación Anexa:

Secretaria de Actas, Santiago - Abril de 2013

