
Se constituye el Consejo de la Sociedad Civil del FOSIS

Santiago, junio 2015.- En las dependencias del FOSIS central se realizó la primera reunión del organismo autónomo, que
incorpora la voz de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas de la institución.

Con la definición de algunos temas que podría abordar el Consejo de la Sociedad Civil del FOSIS y dando cuenta del
proceso de conformación del mismo, se realizó la primera reunión en la que participaron los consejeros representantes
de organizaciones civiles relacionadas con el quehacer de nuestra institución. En la cita estuvieron presentes Verónica
Monroy Herrera de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo; Juan Moreno Gamboa del Sindicato Interempresa de
Trabajadores supermercado LIDER; Paula Diaz Silva de Terra Sustentable; Carlos Vaccaro Retamal de Fundación Factor
Social; Macarena Currin Letelier de Fundación Rodelillo. En la ocasión, no pudo asistir por encontrarse de viaje María
Ignacia Fernández Gatica de RIMISP- Centro Latinoamericano para el desarrollo Rural.

En la primera reunión el Director Ejecutivo del FOSIS, Andrés Santander Ortega, dio a conocer parte del trabajo que ha
estado realizando nuestra institución durante este último año, haciendo hincapié en el compromiso por fortalecer la
participación ciudadana y fomentar los espacios de comunicación entre las instituciones de gobierno y la ciudadanía.

También destacó, que “hemos querido hacer un FOSIS más participativo, mirando las temáticas contingentes de nuestra
sociedad. Estamos trabajando en los territorios en donde habitan las personas y familias vulnerables del país, entregando
herramientas y avanzando en una mirada más participativa e inclusiva de nuestra institución”.

A su vez, Andrés Santander se refirió a los avances en la transversalización de los contenidos de Educación Financiera a
todos nuestros programas y el trabajo realizado por fortalecer el Sistema de Protección Social.

Durante la reunión y de acuerdo a lo que indica el reglamento, se escogió al nuevo presidente del Consejo de la Sociedad
Civil del FOSIS, Juan Moreno, representante del Sindicato Interempresa de Trabajadores Supermercado LIDER, quien de
manera voluntaria se ofreció a ocupar el cargo y fue aceptado por el resto de los integrantes.

El nuevo presidente del Consejo de la Sociedad Civil se refirió acerca de la importancia de ocupar este cargo “la intención
de participar nace desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras, que queremos tener incidencia y aportar a las
instituciones desde nuestras demandas y necesidades, para que se escuche nuestra voz en estas instancias de
participación ciudadana” agregó.

Una de las primeras tareas del Consejo de la Sociedad Civil del FOSIS, va a ser revisar la norma y reglamento del
organismo. También se agendó la segunda reunión en la que se seguirá avanzando en los diversos temas de interés que
puedan nacer de esta organización.

Por: Úrsula Pinilla R.
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