
 
 

Santiago, 30 Julio de 2020.- 

 

 

ACTA COSOC 2020 

 

Con fecha 30 de julio del 2020, a las 11 de la mañana se dieron cita via remota miembros del Consejo 

de la Sociedad Civil de INJUV, con objeto de analizar aspectos de la institución y su rol ante la 

juventud en el contexto de la pandemia Covid 19. 

A la reunión asistieron Iancu Cordesco, Director Ejecutivo de la Fundación Chile Positivo; Marcela 

Guillibrand, Directora Ejecutiva de la Red de Voluntarios de Chile, José Francisco Fernández, Director 

Ejecutivo Fundación Por Una Carrera, Victorino Goldberg Stuardo, Director ejecutivo en ONG Map8, 

y Marcela Gutierrez, encargada INJUV para el Cosoc. 

En la apertura, Marcela Gutierrez agradece la conexión a la reunión convocada y explica las 

condiciones en que INJUV se encuentra desarrollando su trabajo. Esto es con ausencia casi total de 

funcionarios presenciales, y con sobrecarga de trabajo en terreno con la distribución masiva de cajas 

de Alimentos para Chile.  

Toma la palabara Iancu Cordesco, Presidente del Cosoc, para agradecer la convocatoria y explicar 

que él había renunciado al Consejo debido a desaveniencias con el Director Nacional anterior, Mirko 

Salfate, pero que en la Dirección Nacional Subrogante de Maria Asunción Cekalovic él estaba 

disponible a volver a la institución y a presidirla. 

A continuación toma la palabra Marcela Gillibrand quien expresa la importancia que la actividad del 

voluntariado cobró durante los meses que ya impera la pandemia, donde muchos jóvenes y 

voluntarios en general se han volcado a ayudar de forma espontánea y también a través de 

instituciones, para apoyar tanto la distribución de alimentos y medicinas sobre todo a adultos 

mayores, como otras tareas necesarias para el funcionamiento de organismos de primera necesidad 

pública. 

Marcela Gutiérrez corrobora este comentario, informando que han sido los voluntarios en bicicleta 

de ONG Map8 los principales disponibles para apoyar a INJUV en la repartición de las cajas de 

alimentos. Agrega que ya se encuentra en edición final el Manual del Voluntariado Espontáneo, guía 

práctica de INJUV para orientar acerca de las condiciones mínimas de salud y seguridad a voluntarios 

que deciden salir a la calle en situaciones de emergencias como la actual pandemia. 



 
En términos generales todos lamentan la situación mundial y del país, y el impacto que la pandemia 

ha tenido en la economía, donde se espera un aumento significativo de la pobreza y la desigualdad.  

Otro aspecto comentado, es el recorte que las autoridades económicas han aplicado a los fondos 

en general, afectando el financiamiento de Fundaciones e instituciones de voluntariado. Los 

asistentes a la reunión van comentando cómo se van disminuyendo sus posibilidades de 

financiamiento desde distintas fuentes, y que esto se traducirá muy probablemente en el recorte 

de personal pagado. 

Ya hablando específicamente del rol de INJUV, luego de comentarlo entre ellos, los asistentes 

acuerdan que su rol debe ser de información y articulación de las distintas instancias permanentes 

y aquellas ad hoc que han surgido para paliar el contexto de emergencia sanitaria, y también poner 

atención en los nuevos problemas que se derivarán del encierro y falta de asistencia a las escuelas 

y universidades.  Se menciona por ejemplo, el posible aumento de desescolarización, aumento en 

embarazos adolescentes por falta de atención en los servicios de salud para cosas que no sean 

pandemia, el aumento de violencia intrafamiliar que afecta a niños, niñas y adolescentes, el 

aumento en la depresión y otros trastornos en la población joven en general. 

Marcela Gillibrand enfatiza que otro aspecto a considerar por INJUV es que las opiniones y 

reflexiones de los COSOC sean consideradas al momento de planificar los programas e iniciativas de 

INJUV, ya que existe la idea de que los Consejos de la Sociedad Civil no están impactando en el 

diseño de la política pública. 

En otro aspecto, Francisco Fernandez agrega que INJUV debe modificar también la forma en que 

efectúa la autorización y revisión de las rendiones de fondos, ya que estas son erraticas y poco 

expeditas, entorpeciendo la materialización de los objetivos en sí de las actividades financiadas. 

Finalmente todos coinciden en la necesidad de mantenerse en contacto para el traspaso de buenas 

prácticas en el contexto del mundo bajo pandemia y su "nueva normalidad". 

Tras casi una hora de conversación se da por terminada la reunión. 

 


