Acta Sesión Extraordinaria 2014
Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía
Viernes 27 de junio, 2014

La Sra. Claudia Escalera da comienzo a la sesión extraordinaria.
De los once (11) Consejeros, cinco (5) fueron parte de la sesión:
1.
2.
3.
4.
5.

Claudia Escalera (Agrupación Social, Cultural y Comunitaria).
Alejandro Jiménez (Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa).
Gabriel Merino (Universidad de Concepción).
Patricio Daly (ACESOL).
Pamela Poo (Chile Sustentable).

1. Introducción y comienzo del consejo
Se discute en primer lugar la reunión del día martes donde se discute construcción de la
guía/manual del consejo. Entre otros temas se valora la mejor función y calidad del consejo este
año con respecto al pasado.
En cuanto a la elección de grupos claves que deben ingresar al consejo se habla del problema de
elección arbitraria del procedimiento. También se discute la importancia de grupos como el de
pueblos originarios.
2. Presentación del Ministerio (Página web)
Victoria Ulloa comienza la presentación de la página web del consejo. Miembros hacen reparos
con respecto a las formalidades.
Se habla de la posibilidad de agregar una biblioteca de documentos tanto académicos como
técnicos, y en definitiva un repositorio único de documentos que almacenen documentos
separados en participación ciudadana, consejo, información del ministerio, etc.
3. Cuenta pública y consejos regionales
Se quiere agregar la cuenta pública a la página web pero debe pedirse autorización a las
autoridades ministeriales.

En cuanto a la cuenta pública descentralizada: debe tenderse a cuentas públicas con temas
locales, apuntando a la conformación de los consejos regionales. Se discute la posibilidad de
conformar los consejos regionales; la relación y coordinación de éstos con temas netamente
regionales y/o nacionales; y la complicación de integrar y coordinar una serie de temáticas que la
administración no es capaz de manejar.
Existe un entusiasmo por llegar a conformar consejos regionales pero se plantea primero la
posibilidad de establecer Secretarías Regionales Ministeriales por región (considerando que
actualmente son solo 6 Seremis de energía a lo largo del país) y por el momento se crearan
delegaciones por región para ver los temas de participación ciudadana.
4. Varios
Se discuten aspectos técnicos de la implementación de la página web y la posibilidad de revisión
de los avances a través de alguna plataforma.
Se revisa la estructura de la página web de una Municipalidad para revisar los organigramas. En
cuanto a los cronogramas de las actividades del ministerio, éste queda en deuda ya que se está
trabajando con el gabinete de la subsecretaría. Se les enviará al mail a los miembros del consejo.
En cuanto a las consultas hechas al consejo, se le da énfasis especial a la participación de pueblos
indígenas. El consejo discute la falta de trabajo sistemático entorno a las consultas. Existe un
desorden con los correos electrónicos.
Claudia se compromete a generar una plataforma drive con carpetas para subir los documentos,
minutas y noticias relevantes para los miembros del consejo. Se le da mucha relevancia a las
noticias, ya que éstas dan pie a una posible agenda del consejo.
El consejo queda pendiente acerca de proponer estudios de caso por sesión para evaluar los
procesos de participación.
5. Comentarios finales
Se acuerda crear cuenta de correo para el consejo.
Claudia Escalera da por finalizado el consejo. Los Integrantes se despiden, finalizando la sesión.

Firman el Acta:
Agrupación Social Cultural y Comunitaria

Claudia Escalera Chávez
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Alejandro Jiménez Michaelis
Universidad de Concepción

Gabriel Merino
ACESOL

Patricio Daly
Chile Sustentable

Pamela Poo
Ministerio de Energía

Victoria Ulloa Contador
Equipo Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Energía y
secretaria de actas del consejo.

