ACTA DE TOMA DE ACUERDOS
Encuentro de Organizaciones Sociales con Consejo de la Sociedad
Civil de la
Región Metropolitana

En base a la reunión sostenida entre el Consejo de la Sociedad Civil y dirigentes de diversas
organizaciones sociales de la Región Metropolitana, entre las que se encuentran:









Biblioteca Central para Ciegos
Apertura para el mañana
Corporación de Ciegos de Maipú
Corporación de Adultos Ciegos Baldomero Lillo
CORFADICH
Escuela Especial CREA
Fundación Lab Inclusivo
Discapacidad Cerrillos

Los acuerdos sostenidos son los siguientes:
1. Se discute acerca de la importancia de realizar un nuevo encuentro de dirigentes sociales,
pero esta vez, coordinado por las mismas organizaciones sociales, con el objetivo final de
conformar una Federación de Organizaciones que trabajan por la inclusión social de las
personas con discapacidad de la R.M. La idea es que esta Federación pueda asesorar al
COSOC en relación a las necesidades de la Región en general.
2. Tras este primer acuerdo, se discute acerca de las temáticas a abordar en el encuentro. En
primera instancia, se plantea la idea de que se aborden temáticas según ciclo vital, sin
embargo, se decide que estas sean más bien generales, entregando la libertad a las
organizaciones de discutir en el tema de su interés, ya sea, accesibilidad, ayudas técnicas,
inclusión laboral, educación, salud, entre otros.
3. Se acuerda la necesidad de levantar dos comisiones para poder organizar este encuentro,
por una parte, una comisión operativa, que este a cargo de la búsqueda de lugar,
convocatoria, servicios de café, entre otros y, por otro lado, la comisión de metodología.
Todos los participantes se inscriben en una de las dos comisiones según su interés.
4. Se acuerda realizar reuniones por comisión y además reuniones ampliadas para evaluar el
avance de cada comisión y la factibilidad de realizar el encuentro en las fechas acordadas.
5. Por último, se considera como fecha idónea para realizar el encuentro, el mes de marzo o
abril 2018.

