
 

  

    

ACTA SESIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL MSGG 

Fecha: 8 de agosto de 2012 

 

  Con fecha 8 de agosto de 2012, a las 16:00 horas, en la sala de reuniones de la 

Subsecretaría General de Gobierno del Palacio de La Moneda, sesiona el Consejo de la 

Sociedad Civil del Ministerio Secretaría General de Gobierno. La sesión se realiza con la 

asistencia de los consejeros: Marcial Alegría González, Mario Pérez Vergara, Rolando 

Jiménez Pérez, Fresia Muñoz González, Adriana Ojeda Molina, Cecilia Lamoliatte Vargas y 

Marcela Correa Benguria. Participa también en la sesión Carla Parraguez, Coordinadora de 

Participación Ciudadana de la Subsecretaría General de Gobierno, en calida de invitada a 

esta. 

  De acuerdo a la tabla con la que se realizó la convocatoria en primer ligar el 

consejero señor Rolando Jiménez realiza una exposición sobre la Ley que Establece 

Medidas contra la Discriminación, explicando a los demás consejeros su historia, contenido 

y alcances. Se debate en el Consejo sobre este cuerpo legal. Ecibe una positiva valoración 

de parte d todos los consejeros y hay acuerdo en que es necesario dar más relevancia al 

hecho que incluye discriminación arbitraria por variadas causas y no solamente en relación 

con las minorías sexuales. 

  El Secretario Ejecutivo expone al Consejo sobre el proceso y los resultados del 

Fondo de Iniciativas Locales del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Los consejeros 

valoran especialmente el que se haya incluido a los proyecto de infraestructura y 

manifiestan que es su opinión que a eso se debió el alto crecimiento de las postulaciones en 

este fondo en comparación con las postulaciones del año pasado al Fondo de 

Fortalecimiento. 

  El secretario Ejecutivo informa al Consejo sobre el estado del proceso de 

lanzamiento del Fondo de Fortalecimiento 2012. Los consejeros valoran el hecho que se 



 

 

    

ejecute este fondo y señalan que hay muchas organizaciones que esperan este fondo todos 

los años para poder financiar actividades relevantes cada año. Sugieren se entregue un 

diploma o algo similar las organizaciones que se adjudiquen proyectos, ya que esto es 

relevante para ellas y además validan la actividad dirigencial al dejar constancia de logros 

como estos que son importantes para las organizaciones que participan del fondo. 

  Sin más temas que discutir se cierra la sesión a las 17:50 horas. 

 

 

   



 

 

    

 


