Unidad de Participación Ciudadana

RESUMEN REUNION ENTREGA CUENTA PÚBLICA

ANTECEDENTES

En el marco de las actividades de Cuenta Pública Ministerial 2017, se realizan
actividades dónde se hace entrega del documento denominado Cuenta Pública
Ministerio de Defensa Nacional 2017. Este documento se revisa en una reunión
extraordinaria del Consejo de la Sociedad Civil. Dónde se hacen alcances y
observaciones al documento por parte de los consejeros.
Finalmente el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa Nacional,
elabora una opinión mediante documento denominado Análisis de la Cuenta
Pública 2016.

I PARTE
Se da inicio a la actividad con la grabación de notas para la elaboración del video
Institucional. En esa actividad se hacen breves entrevistas al Sr. Raimundo
González Aninat, Presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de
Defensa y al Obispo Sr. Emiliano Soto, ambas notas en el Salón O´higgins.
Posteriormente el Sr. Ministro hace entrega del Documento final Cuenta Pública
Ministerial 2016, al Presidente del COSOC y conjuntamente a los consejeros
asistentes. Dónde agradece y destaca el trabajo realizado de este Consejo, su
compromiso y motivación.
Por otro lado el Presidente del COSOC también agradece y destaca el apoyo del
Ministro, además de agradecer el compromiso que se observa.

Unidad de Participación Ciudadana

II PARTE
En el Salón Carrera se realiza un Dialogo Participativo, entre el Sr. Ministro, La
Subsecretaria para las Fuerzas Armadas y el Jefe del Estado Mayor Conjunto con
el Consejo. En este dialogo se abordan, temas generales de la Gestión del
Ministerio además de retroalimentar a las Autoridades con el trabajo que ha
realizado el COSOCMINDEF.
Por otra parte los consejeros plantean al Sr. Ministro diferentes propuestas tales
como; Preparar un Seminario de Seguridad Humana, con la colaboración del
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile; Realizar un Programa o Panel de discusión en el Canal de la Iglesia
Evangélica, con las temáticas tratadas en Consejo.
También el Sr. Ministro plantea la idea de otorgar un espacio de presentación de
documentos de trabajo en la Página del Ministerio de Defensa, con la finalidad de
que los consejeros tengan la opción de publicar documentos e informes
relacionados con las temáticas que se trabajan.

CIERRE
El Presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa, le
manifiesta la plena satisfacción al Sr. Ministro con su disposición para dar un
espacio relevante a este órgano de participación. Le confirma la voluntad de seguir
trabajando para que esta misión pueda entregar elementos que sumen al Sector
Defensa.
Finalmente, el Sr. Ministro conmina al Consejo a seguir cooperando y compromete
su apoyo para que lo propuesto se lleve adelante.
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