Acta sesión COSOC
Hora: 17:49
Fecha: 16 de noviembre 2021
Lugar: Vía telemática, plataforma Zoom institucional.
Participantes:








Ana Olivares-Consejo Patrimonial de Mejillones
Sonia Neyra-Centro de Estudios para el Desarrollo Regional
Yeniffer Fuentealba-Mesa Ciudadana de Patrimonio Cultura y Turismo
Erika Marambio-Centro para el Desarrollo del Patrimonio y la Cultura Barrio Suárez Mujica
Hugo Espinoza-El Barrio que Queremos
Kiria Antileo-Asociación Newenche
Daniela Barrios-Colectivo Socio Cultural Antofapatrimonial

Unidad de Participación Ciudadana:




Oscar Blanco-Secretario ejecutivo.
Leonardo Silva-Profesional de apoyo.
Miguel Tapia-Secretario de actas.

Inicio
La sesión se inicia con Oscar Blanco saludando a quienes participan y dando cuenta de los
compromisos adquiridos, señala que no fue posible realizar la última sesión de manera presencial,
lo que habría permitido apoyar el congreso de la Asociación Chilena de Barrios Patrimoniales, no
obstante a eso el equipo de la UPC pudo participar de algunas de las reuniones del congreso y
espera que todo haya salido de la mejor manera posible. Posteriormente se refiere a una consulta
de la consejera Ana Olivares, sobre el archivo de Antofagasta. La consulta ya fue derivada a Emma
De Ramón, Directora del Archivo Nacional. La respuesta llegó ayer (15-11-2021), la demora se
explica porque la Sra. De Ramón estuvo con licencia médica. La Directora informó que los cargos
formales se implementarán a partir del 2022, se harán los llamados para llenar los cargos y el
espacio físico para funcionar administrativamente ya existe.

Encuentro “Rol de las mujeres en la Guerra del Pacífico”
Con respecto a la actividad que se realizará el 24 de noviembre, sobre el rol de las mujeres en la
Guerra del Pacífico, se han afinado los detalles y ya está casi todo listo para llevar a cabo el
encuentro.

Ana Olivares agradece las gestiones y la acogida que tuvo la solicitud del consejo de Mejillones.
Además explica que se hizo la solicitud para realizar esta actividad para dar un sustento
institucional a la visibilización del rol de las mujeres en la Guerra del Pacífico. Comenta que las
investigaciones sobre este tema llevan más de cinco años en el Congreso y es por eso que
consideran fundamental dotar a este trabajo de un soporte institucional, también socializa su
intención de prolongar esta actividad en el tiempo y que este sea solo el primer encuentro.
Aprovecha de dejar invitados e invitadas a quienes componen el COSOC.
Oscar Blanco señala que la actividad será grabada y quedará en al canal de Youtube del Servicio,
para que pueda ser visto por quienes se interesan en la temática.

Representante de las comunidades del patrimonio en el CMN
Oscar Blanco retoma este tema y consulta al consejo si tienen opiniones o novedades al respecto.
La consejera Ana Olivares informa que desde el CMN aún no publican el padrón con las
asociaciones inscritas ni los o las candidatas. El día de hoy les llegó un correo que el 19 de
noviembre se termina la revisión interna por parte del CMN y con eso se espera que se evacue un
documento de la Ministra (con fechas, padrón y candidatos/as) para dar inicio al proceso. La
consejera cree que todo trámite ha sido demasiado hermético y ha costado acceder a la
información.

Presupuesto institucional
Oscar Blanco responde a una consulta del Consejo sobre el presupuesto y los fondos para apoyar a
organismos que trabajen con y para el patrimonio. Al respecto señala que en un comienzo hubo
rebaja de los presupuestos para este ítem, pero afortunadamente en el Senado se repusieron y
aumentaron los fondos patrimoniales (museos, bibliotecas y organizaciones privadas). Aunque de
todas maneras se tiene muy presente el problema que genera este tipo de financiamiento-fondos
concursables-, se estima que en el futuro se debería avanzar hacia asignaciones directas. El
secretario ejecutivo hará envío del presupuesto apenas esté aprobado.

Convocatoria a COSOC
Leonardo Silva informa que se está trabajando en el proceso de convocatoria para formar el
próximo COSOC período 2022-2025, la actual conformación ha extendido periodo debido a una
serie de problemas administrativos. Oscar Blanco, informa que a partir de Diciembre se hará la
convocatoria para elegir el nuevo consejo, bajo las normas del nuevo reglamento, por lo que éste
tendrá una duración de tres años. Además aclara que de acuerdo al mencionado reglamento las
personas naturales no pueden participar de la instancia por más de tres períodos, esto es válido
para el representante (la persona natural), no para la institución que representa, y que el conteo
de períodos empezará desde la constitución del nuevo COSOC (2022-2025).

La consejera Yeniffer Fuentealba consulta si ella, junto a su organización, podrán postular a un
nuevo período, a lo que Oscar Blanco responde que no habrá ningún problema. La consejera
considera que ella y Ana Olivares aún tiene tareas importantes que desarrollar dentro del consejo.
Oscar Blanco retoma el tema de las elecciones e informa que la convocatoria sería en Diciembre
para empezar con el proceso propiamente tal desde Enero 2022.

COSOC regionales
El secretario ejecutivo informa que desde el 2022 se iniciará paulatinamente el proceso de
implementación (composición y funcionamiento) de los COSOC regionales. En una primera
instancia se pensó en Antofagasta y Valparaíso, por ser regiones que tienen sus equipos de trabajo
constituidos. También se evalúa formar un COSOC en la región del Bío Bío.
A propósito de esto la consejera Ana Olivares manifiesta que el Servicio carece de un arqueólogo
en la región, lo que ha interferido en una serie requerimientos de la ciudadanía.
Miguel Tapia, miembro de la UPC, releva el hecho de que la instalación de COSOC regionales
debería ser una buena noticia para trabajar las diferentes problemáticas de los territorios, agrega
que para que esto funcione bien, será fundamental la colaboración y apoyo de quienes ya
componen el COSOC de carácter nacional.

Otros
Oscar Blanco informa que la UPC, junto a la Oficina Técnica Regional del CMN, está trabajando en
la implementación de una actividad de participación ciudadana, en el marco de la solicitud de
declaratoria del Patio Sur del FCAB de Antofagasta. Las actividades de participación ciudadana
tendrán dos etapas: una encuesta on line, la cual tendrá un carácter regional; y un mapeo
colectivo, actividad en terreno con los vecinos y vecinas que habitan los territorios aledaños al
Patio Sur. Esta actividad se realizará los días 10 y 11 de diciembre, en la Escuela Huanchaca.
Estas actividades y sus resultados servirán como insumos para el CMN y su pronunciamiento
respecto a la solicitud de declaratoria.
La consejera Ana Olivares consulta por la actitud de FCAB, la que califica de terca, con respecto al
destino del Patio Sur. Oscar Blanco comenta que esa actitud ha ido cambiando, en gran medida
porque la Directora regional ha dejado claro que quien va liderar el proceso es el Servicio,
acompañado por el FCAB y la Municipalidad de Antofagasta.
La consejera Ana Olivares consulta si es posible que las consejeras de la región puedan integrarse a
este trabajo, para estar al tanto de lo que suceda y además aportar con los conocimientos del
territorio.

Oscar Blanco manifiesta que la UPC también espera que las consejeras puedan participar en este
proceso. Además, adelanta que hay otras zonas que podrían enfrentar declaratorias y el
conocimiento de las consejeras que habitan en la región será muy necesario.
La consejera Sonia Neyra informa sobre su trabajo en la Convención Constitucional, en especial del
trabajo en los diferentes territorios y la gran cantidad de solicitudes de audiencia que ha
formulado la ciudadanía. solicita que se les envíe el presupuesto proyectado para el 2022.
Oscar Blanco accede a la solicitud.
La consejera Yeniffer Fuentealba manifiesta su inquietud por la baja asistencia de consejeros y
consejeras. Espera que en la próxima sesión no suceda lo mismo.
La consejera Sonia Neyra propone pedir una reunión por ley de lobby, que es diferente a pedir una
audiencia, con la Convención Constitucional.

Próxima sesión
Se acuerda agendar la próxima sesión para mediados de enero de 2022,

Fin de la sesión 19:05 Hrs.

