Acta reunión de consejos V región y RM
1. Presentación de integrantes de ambos Consejos.
2. Presentación de planificación 2016, ejecutada en V región.
3. Presentación de planificación estratégica 2016, ejecutada en RM.
4. Presentación de planificación 2017 de ambos consejos, próximos a trabajar (se
adjunta el documento).
5. Propuesta de trabajo, 2 ejes fundamentales para trabajar este año 2017
o Participación social, este involucra aumentar la asistencia a convocatoria
realizadas por Senadis y Sociedad Civil, ambos consejos llegamos al acuerdo
que necesitamos un vínculo común que visibilice las necesidades de la
comunidad, se concuerda en la necesidad de los consejeros en poder tener
un aporte financiero para la difusión e información en terreno.
o Reserva Laboral, conocer los aspectos donde se enmarca esta reserva y
requerimientos para que sea efectiva, solicitamos y demandamos ser parte
activa de la participación en mesas de trabajo en ambas regiones.
6. Propuesta de participación representativa en el Consejo Nacional, mediante la
propuesta adjunta a revisar y votar. Solicitamos mayor representación en dicho
Consejo y lograr ser parte de los posibles cambios en políticas públicas en beneficio
a las PcD de todo el país.
7. Como propuesta se conversa y agrega la idea de realizar una sesión que involucre
ambos consejos regionales, V y Rm, más la asistencia del Consejo Nacional. Se
pretende en esta ocasión conocer e informarnos de la forma de trabajo de ellos y la
injerencia que nosotros podamos tener, en primera instancia estos 2 consejos
regionales y el nacional.
8. Por parte del Director Nacional de Senadis, se corrige la función de los Consejos
Sociedad Civil, estos cumplen la función de consultivos de la Dirección Regional
pertinente.

-

Consejeros asistentes de la RM el día 21 de junio a sesión en la Intendencia de
Valparaíso, en horario de 11:30 a 17:30 hrs
Niniza Krstulovic
Glenda Durán
Natacha Salazar
Verónica Olave
Christopher Acuña

