
Conformado nuevo Consejo de la Sociedad Civil del FOSIS

Santiago, junio de 2015.- Las organizaciones civiles relacionadas con el quehacer de la institución escogieron a quienes
los representaran en el Consejo de la Sociedad Civil del FOSIS.

La convocatoria a elecciones de los Consejeros del FOSIS se realizó a través de la web institucional, en donde las
organizaciones interesadas en participar en este proceso debían acreditarse previamente. Se inscribieron 42
organizaciones, sólo 38 cumplieron con los requisitos establecidos por el reglamento de la elección y 32 sufragaron
efectivamente.

El organismo autónomo del FOSIS está compuesto por seis representantes de organizaciones civiles sin fines de lucro y
tres representantes del FOSIS. Su principal objetivo es fortalecer la relación entre la sociedad civil organizada y los
órganos del Estado, incorporando la voz de la ciudadanía en la gestación de las políticas públicas.

El recién electo consejo, está conformado por:

1. Verónica Monroy Herrera (Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo)

2. Juan Moreno Gamboa (Sindicato Interempresa de Trabajadores supermercado LIDER )

3. Paula Diaz Silva (Terra Sustentable)

4. María Ignacia Fernández Gatica (RIMISP- Centro Latinoamericano para el desarrollo Rural)

5. Carlos Felipe Vaccaro Retamal (Fundación Factor Social)

6. Macarena Currin Letelier (Fundación Rodelillo)

La conformación de un consejo de la sociedad civil, se enmarca en las medidas que ha implementado el gobierno para desarrollar la

participación ciudadana en los organismos de Estado. Estos son mecanismos de colaboración que permiten la relación entre las

instituciones del Estado con representantes de la sociedad civil organizada.

Por: Úrsula Pinilla R.
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