Primera Sesión COSOC 2020

Fecha: 17 de enero 2020
Lugar: Sala de reuniones edificio Santo Domingo
Hora: 16:15

Asistentes
1. Ana Olivares- Consejo Patrimonial de Mejillones.
2. Daniela Barrios- Colectivo Socio Cultural Antofapatrimonial.
3. Yeniffer Fuentealba- Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota.
4. Sonia Neyra- Centro de Estudios para el Desarrollo Regional.
5. Kiria Antileo- Asociación Newenche.
6. Claudio Narváez- Centro Cultural Patrimonio de Matta Sur.
7. Nicolás Guillén- Eco Barrio Patrimonial Yungay.
8. José Osorio-Escuela Taller Fermín Vivaceta
9. Erika Marambio- Centro para el Desarrollo del Patrimonio y la Cultura Barrio
Suárez Mujica.
10. Patricio Bahamondez- Junta de vecinos N°5, Plaza Bogotá.
Equipo Participación Ciudadana

1. Leonardo Silva, Profesional de apoyo.
2. Miguel Tapia, secretario de actas.

Inicio
Se inicia la sesión con la lectura del acta anterior por la consejera Ana Olivares, texto al
que se le indican dos correcciones:



Retirar a Nicolás Guillén de reunión de la Asociación con el subsecretario.
Corrección de los aportes que se hará para la sesión y conversatorio que se
realizarán en la comuna de Islón.

Revisión de compromisos


Solicitud de invitación a los consejeros/as a participar en las convenciones
nacionales.

Desde la Unidad de Participación Ciudadana se informa que hay una primera fecha para la
realización de las convenciones en el mes de Mayo. Para articular este trabajo se
constituirán comités metodológicos.
La consejera Ana Olivares informa que la asociación Chilena de Barrios Patrimoniales
realizará su 9° congreso entre los días 14 y 17 de Mayo, en Playa Ancha, Valparaíso,
instancia en donde participará gran parte de quienes componen el COSOC. La inquietud
es en torno a los días, ya que de coincidir los consejeros/as no podrán asistir.
Otra inquietud es acerca de las convenciones regionales, Ana Olivares consulta por el
estado de estas reuniones. Al respecto los miembros de la Unidad de Participación
Ciudadana responden que estas instancias aún no están resueltas definitivamente. Entre
las razones para que las instancias no estén definidas todavía se cuentan el contexto país
y la separación entre cultura y patrimonio. De todas formas, estas instancias,
convenciones regionales, es el lugar donde deben participar los consejeros/as. Razón por
la cual estos acuerdan enviar a la ministra una carta, que ya está lista salvo algunos
detalles, solicitando formalmente su incorporación a la instancia 1.


Consulta por el presupuesto asignado a la Unidad de Participación Ciudadana.

La consejera Sonia Neyra consulta por el presupuesto de la Unidad. Al respecto Miguel
Tapia responde que el presupuesto aún se está discutiendo, aún no se sabe si estará como
presupuesto corriente o como programa (lo que implica que este no sea fijo). Una vez
zanjado este tema se tendrá más claridad con este tema. En esta misma línea los
consejeros/as solicitan que en las próximas reuniones estén presentes el Director del
Servicio y/o el encargado de finanzas.
Las consejeras también señalan que en el hotel en el que se están alojando no se dan las
condiciones necesarias para trabajar, no hay espacios disponibles para ello, no hay
impresoras o internet. Lo que dificulta enormemente su labor en el consejo como en
otras áreas. Leonardo Silva hace la salvedad de que en la elección del hotel primo el
criterio de alejarlas de la “zona cero”, epicentro de las manifestaciones.

1

La carta fue enviada a la ministra el 30 de enero 2020.

El consejero Claudio Narváez señala que más allá de la presencia del Director del servicio,
que él no considera imprescindible, lo importante es conocer el presupuesto, que es un
tema mucho más práctico. La presencia de alguna autoridad se hace necesaria cuando se
discute algún tema político.
Información
Leonardo Silva informa que la Unidad de Participación Ciudadana ya se encuentra
trabajando en la modificación del reglamento del COSOC. Para facilitar este trabajo en la
primera sesión del año 2019 se entregó una copia física del reglamento a los
consejeros/as. También se envió digitalmente para que los consejeros/as hagan sus
aportes. Estos aportes deben estar listos antes de la próxima sesión de marzo, en donde
se abordará esta labor. La fecha tope para enviar los aportes será el 06 de marzo.
Otro tema a tratar es la segunda actividad, comprometida para el segundo semestre, a
realizarse en Coya. Se acuerda esperar la propuesta de María Balcells para profundizar en
el trabajo que se realizará.
Leonardo Silva consulta por la declaración pública de los consejeros/as que debía redactar
Daniela Barrios. La consejera dice que la carta está lista y que fue socializada con el resto
de los consejeros/as para que hicieran sus aportes. José Osorio comenta que la carta está
lista, con todos los aportes, y que solo faltan las firmas de los consejeros/as. Leonardo
Silva señala que el sitio web de La Unidad de Participación está disponible para apoyar la
difusión de la misma. La consejera Erika Marambio señala que la declaración también
debe ser difundida en las redes de los consejeros. José Osorio solicita un día de plazo para
agregar comentarios a la declaración. El consejero señala que ante la baja aprobación del
Gobierno ya no habría excusa para no retirar el proyecto de ley de patrimonio. La
consejera Erika Marambio señala que si el análisis tendrá ese tenor correspondería
también hacer llegar la carta al Parlamento.
Actividades COSOC
La consejera Sonia Neyra informa sobre tres ítems importantes para realizar la actividad:




Programa
Logística
Requerimientos

Programa y logística: La actividad se llamará “Seminario de Patrimonio Constituyente”,
esta se enmarca en la conmemoración de los 104 años de la batalla de Los Loros. La
conmemoración durará tres días 13, 14 y 15 de marzo. La idea es que las personas que
viven muy lejos lleguen el jueves en la noche para poder sesionar el viernes en la mañana
de 11 a 13 horas, y realizar el seminario en la tarde de 15:30 a 18:30 horas. Esta actividad

se realizará en el colegio de Islón. Se estima que llegarán entre 100 y 150 personas.
Terminado el conversatorio se realizará en la iglesia del pueblo una misa cantada.
Después, a las 20 horas, habrá un baile de época, en donde quien lo estime conveniente
podrá caracterizarse.
El Sábado 14, de 10:30 a 12:30, se hará una reconstitución del ingreso del ejército
constituyente, desde el liceo Gregorio Cordovez hasta el municipio. Después las
actividades continúan con una feria costumbrista en Islón. Desde las 15 hasta las 18 hrs.
Se hará la recreación de la batalla de Los Loros, en la quebrada de Alta Gracia.
El domingo 15 de marzo a las 10 de la mañana habrá una salida a la quebrada de Los
Loros, la actividad debería durar tres horas aprox. Con respecto a los días de alojamiento
la consejera logró gestionar 20 cupos gratis para quienes componen el COSOC, para
quedarse en el liceo Gregorio Cordovez los días viernes, sábado y domingo hasta el
mediodía.
Requerimientos: Para el conversatorio se necesitan tres expositores/as, tendrán 20´c/u. Es
fundamental que quienes expongan sean lo suficientemente claros con los temas a tratar:
patrimonio, proceso constituyente (idealmente un abogado constitucionalista) y
participación ciudadana. La idea de este conversatorio es entregar herramientas para la
discusión actual, en donde se plantea al patrimonio como un derecho.
Para este conversatorio los organizadores han solicitado se costee un coffee para 150
personas, un pasacalle (lienzo), un pendón, 150 carpetas y 150 lápices.
La consejera Sonia Neyra plantea que lo ideal sería que el coffee se comprara a
productores locales. Leonardo Silva responde que la compra se hará de forma directa por
el servicio, lo que dificultaría la solicitud de la consejera, pero todo dependerá de la
discusión del presupuesto de la Unidad.
Con respecto a las exposiciones para el seminario, la de patrimonio quedará a cargo de
José Osorio, la de participación ciudadana a cargo de Erika Marambio y se buscará un
abogado para que exponga sobre el proceso constituyente. La consejera Erika Marambio
propone invitar al economista Hassam Akran, para abordar el tema constituyente y hacer
el link con lo patrimonial. Se compromete a hacer el contacto. El consejero Claudio
Narváez señala que es necesario llevar un expositor/abogado de la zona. Para no caer en
el centralismo tan propio de Chile. La consejera Sonia Neyra comenta que es difícil
encontrar un abogado/a que pueda hacer el link entre proceso constituyente y
patrimonio, como se había planteado para la actividad, de todas formas la consejera se
compromete a averiguar sobre posibles nombres. El secretario de actas señala la
importancia de pensar en la equidad de género a la hora de armar el panel.

Varios
El consejero José Osorio informa que hubo una reunión con el Subsecretario, posterior a
la reunión que sostuvo con la asociación, para tratar el tema de la Ley de Patrimonio. En la
reunión éste entregó propuestas al Frente del Patrimonio para relanzar el proyecto de
ley. Ante dicha propuesta, que consistía en sumarse a la redacción de los puntos en
común, el Frente del Patrimonio acordó rechazar públicamente por tercera vez el
proyecto de ley y pedir que sea retirado, como un gesto de confianza que permita
articular un trabajo futuro. Este trabajo debería realizarse con todas las organizaciones
que trabajan por el patrimonio hoy en día. Sin el retiro de éste proyecto de ley no hay
posibilidad. Todo esto ha tenido una agenda paralela en el parlamento, el miércoles (22
de enero) se irá a la comisión de cultura a emplazar a los parlamentarios, sobre todo a los
de oposición, para que no se legisle el proyecto. Se interpelará a los parlamentarios para
que demuestren despejen cuál es su posición si están con el mundo social o si apoyan un
proyecto hecho a espaldas de la ciudadanía.
El consejero José Osorio reitera la invitación a participar en el 9° congreso de las
Comunidades del Patrimonio, a realizarse en Valparaíso los días 14 al 17 de mayo.
El mismo consejero también informa que en el marco del proceso constituyente, están
trabajando con el Frente del Patrimonio en el llamado a una Asamblea Constituyente del
Patrimonio, de carácter plurinacional, que se constituirá en los próximos meses y que
sesionaría en paralelo a la convención constituyente. Esta asamblea tendrá dos grandes
líneas de trabajo:



Cómo ingresa el patrimonio en la nueva constitución.
Cómo elaboramos un proyecto constituyente de patrimonio para la nueva
constitución.

Leonardo Silva informa que en Mayo se realizará la Cuenta Pública Participativa, e invita a
los consejeros/as a participar.
Ana Olivares pregunta por los fondos que maneja el Servicio y si estos se pueden utilizar
para capacitaciones. Los miembros de la Unidad de Participación Ciudadana harán las
averiguaciones respectivas.

Fin de la sesión.
Hora: 18:30

