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Acta sesión N°1 Cosoc Nacional 

 

Primera sesión del año 2021, presidente convoca a reunión para comenzar el año, resumir 

año 2020 y dar diversas informaciones. 

Asistentes de Sence: 

Alberto Diaz, Marco Zamora, Valentina González 

Consejeros presentes: 

David Singh; David Acuña; Ricardo Délano; José Sandoval; Karen Hinstz; Nicolas Morovic; Pedro 

Zamorano; Soledad Carvacho; Juan Carlos Sepúlveda; Christobal Altamirano; Horacio Azocar, Juan 

Moreno envío reemplazo. 

Inasistencia Justificadas: 

Juan Araya; Andrés Sepúlveda; Juan Riquelme. 

A las 10:08 hrs comienza reunión Alberto Diaz saludando y toma la palabra don Pedro Zamorano, 

agradeciendo e informando que desde hoy el presidente del Cosoc es David Acuña, y el queda como 

vicepresidente, según acordado en reunión de constitución. 

Don Pedro agradece al equipo de participación de ciudadana de Sence, por su gestión y apoyo, al 

Director Nacional por siempre estar dispuesto a dialogar , a los consejeros y destaca como hito la 

creación de los Cosoc regionales de Sence, dando espacio a la participación ciudadana en regiones, 

da la palabra al nuevo presidente, deseándole mucha suerte. 

David Acuña toma la palabra y agradece, indicando que este Cosoc es una de las instancias más 

participativas y de diálogos dentro de su experiencia, es un Cosoc que respeta las opiniones del resto 

y han tenido logros visibles, destacando los Cosoc regionales, saluda y da la bienvenida a Nicolas, 

como primera sesión de reemplazo a Gustavo Donoso. Solicita una pronta reunión con el director 

nacional para seguir con el trabajo que llevan hasta hoy. 

Valentina menciona que están consideradas las sesiones primero de cuenta pública y posterior a 

ella la primera con el Director Nacional (S) Ricardo Ruiz de Viñaspre. 

Karen Hinstz, saluda a consejeros y menciona su problemática en cómo ha afectado la pandemia y 

la suspensión de las clases a las OTEC, indicando que no pueden realizar clases en fase 2 (pero si 

abren malls y gimnasios), y no han tenido continuidad en cursos, afectando directamente a cursos 

que necesitan clases prácticas. Sence ha tenido una demora en los tiempos de respuesta para la 

necesidad de las OTEC y es una necesidad que se debe levantar. 

Nicolas Morovic, menciona la crisis de empleo que se encuentra en este momento y es el momento 

más propicio para reforzar los espacios de aprendizaje y reconversión laboral, porque muchas 

personas están quedando fuera de las oportunidades laborales, porque hay un grupo importante 
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de personas que quedan fuera de la capacitación en línea y que, si están las condiciones de retomar 

clases, existe una necesidad para retomar. 

Juan Carlos Sepúlveda, felicita a David, y comenta que en el sector frutícola-agrícola, han tratado de 

apoyar y difundir todas las herramientas y programas de Sence, referente a lo que viene tiene una 

preocupación porque debieron descontinuar una otic, indicando que la capacitación, las otec, otic 

deben dar un vuelco para lo que viene a futuro, a raíz de la pandemia. 

Soledad Carvacho, comenta que se está desarrollando el foro de América latina y el Caribe por 

agenda 2030 y soledad está en la mesa de adultos mayores, mencionando que los adultos mayores 

deben estar incluidos en cada actividad y en cada cambio, incluido los cursos en línea, enviará 

documento de declaración de la sociedad civil con las peticiones de este foro. 

Horacio Azocar realiza hincapié en que Sence debe cambiar, porque se debe preocupar de las 

personas que quedaron sin trabajo, certificar, y considerar a las cooperativas para que puedan 

realizar certificaciones, becas y apoyo para que las cooperativas sigan funcionando. 

Ricardo Délano, menciona que Fundación Emplea queda a disposición de cualquier ayuda que se 

requiera, y que si bien la pandemia es una catástrofe si puede representar una oportunidad para 

activar cambios y temas pendientes para mejorar, como el crecimiento de las cooperativas, 

programas de incentivo al empleo, formación, emprendimiento, entre otros. Fundación Emplea se 

preocupa del apresto y orientación laboral, que los capacitados efectivamente encuentren trabajo, 

para que la empleabilidad tenga un mismo camino, capacitar y encontrar trabajo, necesitan una 

orientación, un acompañamiento para las personas capacitadas. 

David indica que buscará la instancia para realizar las reuniones temáticas y preparar algo concreto 

con el director de Sence para seguir trabajando en la misma línea. 

Marco Zamora informa que hoy se constituye Cosoc de Arica y se termina el proceso de constitución 

en todas las regiones del país. 

Queda para planificar este año: 

- Reunión Cuenta Pública con Director Nacional 

- Reuniones temáticas 

- Presentaciones de cada categoría que participa en el Cosoc, especialmente para saber cómo 

han sobrevivido las organizaciones en pandemia. 

- Reunión presidente de Cosoc regionales, nacional 

- Reunión entre Cosoc. 

Se levanta la sesión a las 11:10 hrs. 


