Acta Consejo de la Sociedad Civil
25 de julio 2018
Hora de inicio: 18:45
Lugar: Sala Interactiva del Archivo Nacional
Participantes
1. Fernanda Kalazich-Colegio de Arqueólogos
2. José Osorio-Fundación Patrimonio Nuestro
3. Vladimir Garay-Derechos Digitales
4. Ana Olivares Cepeda-Consejo Patrimonial de Mejillones
5. Josefina Reyes Muñoz-Colegio de Bibliotecarios de Chile AG
6. Yeniffer Fuentealba-Mesa Ciudadana de Lota
7. Miguel Valderrama-Bicipaseos Patrimoniales
8. Mónica Rodríguez-Sociedad Chilena de Antropología Biológica

Miembros de la Unidad de Participación Ciudadana
1. Oscar Blanco, Secretario ejecutivo COSOC
2. Miguel Tapia, Secretario de actas

Revisión de compromisos:
-Oscar Blanco responde a consulta del consejero Vladimir Garay, sobre el reglamento de
Propiedad Intelectual, se informa que Claudio Ossa, Jefe Departamento de Derechos
Intelectuales, comunicó que el reglamento ya fue visado por el departamento jurídico del
Servicio y que se encuentra en manos del Subsecretario del Patrimonio y que antes de la
próxima reunión lo enviará a los miembros del COSOC para su respectiva revisión. Oscar
Blanco propone que Claudio Ossa participe en la próxima reunión del COSOC. En la
mesa aparece la consulta sobre si el Depto. de Derechos Intelectuales pasaría a la INAPI,
el Secretario ejecutivo responde que no hay nada oficial al respecto.
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-Se responde Consulta del consejero José Osorio, sobre publicación y distribución del
libro “Patrimonio en movimiento”. Al respecto Oscar Blanco informa que no hay mucha
información sobre el libro, que esta desinformación pude deberse a que son varias las
unidades que publican. El consejero José Osorio propone hacer la consulta directamente a
Wladimir Huichacura, encargado de comunidades del CMN.
-José Osorio pregunta por la continuidad de la revista del Patrimonio y la consejera Ana
Olivares por la publicación de un libro sobre la experiencia en el Día del Patrimonio para
el cual se solicitaron fotos y autorizaciones para ocuparlas. La consejera comenta que
todos estos materiales fueron enviados al CMN y les gustaría saber qué pasa con la
publicación de ese texto. Estas dos consultas no eran compromisos, pero el coordinador
del área hará las averiguaciones necesarias.
Propuesta de Diálogos Ciudadanos
-El coordinador de la Unidad explica la propuesta del primero de los Diálogos
Ciudadanos, el primer tema a tratar será la Ley de Patrimonio, por el nivel de avance que
tienen las conversaciones de las diferentes comunidades e instancias al respecto.
También comenta que la consejera Ana Olivares hizo llegar una propuesta de Diálogo, el
cual sería sobre la Ley de Archivos.
La realización del diálogo será el jueves 30 de Agosto, esto porque la próxima sesión del
COSOC será el miércoles 29, así las consejeras que vienen de regiones podrán participar
en los diálogos.
La actividad se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Chile (FACSO), en el auditorio Pedro Ortiz, desde las 9 de la mañana, con un formato
de tres ponencias, cada una de 20 minutos, en donde estarán representados el Poder
Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Sociedad Civil. Las personas propuestas son Marcelo
Díaz, Alan Trampe y por parte de la sociedad civil José Osorio. Después de las ponencias
habrá una ronda de preguntas de media hora, tras esto un coffee break.
En la segunda parte de la actividad se formarán cuatro grupos de trabajo que debatirán
respecto a diferentes aspectos de la Ley, estos grupos tendrán un coordinador (definido
por la organización: Claudio Ogass, Leonardo Silva, Nicolás Guillén, Ana Olivares), un
secretario de actas y un relator. Tras el debate grupal se desarrollará un plenario en donde
se expondrán las conclusiones obtenidas, de ahí se obtendrá un cuadro general, el cual
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será sistematizado y ordenado por la Unidad de Participación Ciudadana y los miembros
del COSOC.
Posterior a la explicación surge la inquietud por la difusión de la actividad, el
Coordinador de la Unidad comenta que ya está gestionada la creación de un afiche con el
área de diseño del Servicio. La consejera Mónica Rodríguez solicita que le enviemos el
afiche apenas esté listo para poder difundirlo en la facultad. Con respecto a la transmisión
vía streaming de la actividad, el equipo de Participación Ciudadana hará las
averiguaciones en el Servicio para ver si es posible que nos ayuden con este
requerimiento y la consejera Mónica Rodríguez averiguará si existe factibilidad técnica
en la sala de la FACSO para realizar una transmisión a través de dicho medio.
Desde regiones surge la consulta sobre si este Diálogo será abierto a toda la comunidad y
si es posible invitar a participantes desde las regiones, Oscar Blanco señala que la
actividad está abierta a todo público, pero que no es posible, por parte del Servicio,
financiar ningún tipo de gasto (pasaje u hospedaje) para personas que no pertenezcan a la
institución o al COSOC.
-El consejero José Osorio plantea una inquietud respecto a la elección de un consejero
ciudadano para el CMN. José Osorio, quien se reunió el día anterior con el Subsecretario
del Patrimonio, comenta que entiende que ese proyecto estaría casi listo y sus
aprensiones tiene que ver con éste sería un anhelo de largo tiempo de la ciudadanía, pero
teme que la forma del proyecto no sea todo lo democrático que se necesita. La forma de
elección sería una votación, de ahí saldría una terna de la cual la Ministra elegiría al
consejero ciudadano para el CMN. El consejero solicita que el reglamento pase por el
COSOC para que esta pueda manifestarse al respecto y eventualmente haga una
sugerencia. El coordinador del área se compromete a mandar una carta al Subsecretario,
con copia al Director del Servicio, para que estén al tanto de esta inquietud.
-La consejera Josefina Reyes pregunta a la Unidad de Participación Ciudadana si ha
recibido alguna directriz, por parte del Gobierno central, respecto a la Agenda 2030. Esto
en relación a que la agenda protege, entre otras cosas, el patrimonio, museos y
bibliotecas. El coordinador de la Unidad responde que no ha habido ninguna instrucción
hasta el momento. La consejera señala la importancia de invitar a alguien de la Secretaría
Técnica del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de dicha Agenda, a participar en
alguna sesión del COSOC, para triangular acciones sobre esa base.
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A continuación la consejera Ana Olivares informa sobre la propuesta de diálogo que tiene
ella junto al consejero Claudio Ogass. La propuesta es realizar el Diálogo el día sábado
29 de Septiembre, para que pueda viajar gente de la región a participar en él. La
ubicación de la actividad sería la Biblioteca Regional de Antofagasta, ante lo cual Oscar
Blanco ofrece su ayuda para gestionar la locación. La consejera manifiesta que para ellos
sería ideal que fuera Emma de Ramón o Patricia Huenuqueo, como una expositoras,
además del consejero Claudio Ogass y el sociólogo y especialista en el tema Camilo
Araya, para discutir sobre la situación archivística en la región, la cual consideran muy
preocupante, tanto así que en caso de haber alguna catástrofe natural la región perdería el
90% de sus archivos, por no encontrarse estos en una zona segura.
La metodología consistiría en enviar a los participantes (40), previamente identificados,
dos documentos: uno es un Diagnóstico sobre la realidad archivística nacional y
regional, el segundo es un cuestionario con cuatro preguntas. Ambos documentos se
enviarán el lunes 27 de Agosto y deberán ser devueltos el domingo 15 de Septiembre.
Esta información deberá ser sistematizada por los consejeros en 15 días y servirá para
alimentar la reflexión el debate del diálogo. El día de la actividad se formarán ocho
grupos integrados por cinco personas de forma aleatoria. En los grupos se discutirá sobre
los temas y se evacuará un informe final de las discusiones. Posterior a esto cada grupo
presentará sus reflexiones y para finalizar la actividad se realizará un plenario con palabra
abierta. Los consejeros encargados deberán guardar los documentos, sistematizar y
entregar un informe final.
En la propuesta se pide considerar la presencia de Claudio Cisternas, colaborador del
consejero Claudio Ogass, en la actividad, pagando su pasaje y hospedaje, Oscar Blanco
señala la imposibilidad de esto porque el Sr. Cisternas no es miembro del COSOC ni
forma parte del Servicio. El COSOC sólo puede financiar la asistencia de tres miembros
del consejo.
Oscar Blanco se compromete a gestionar la presencia de un representante del Archivo
Nacional, además de financiar el coffee break y el pasaje y estadía de tres miembros del
COSOC.
La consejera Mónica Rodríguez destaca la metodología propuesta para el diálogo sobre
Ley de Archivos (insumos previos) y propone que quizás sería buena aplicarla en el
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primero de los Diálogos Ciudadanos. Propone también que la información esté disponible
en un link en internet.
Otras consultas
-La consejera Yeniffer Fuentealba vuelve a consultar por los archivos de ENACAR y
una supuesta digitalización de estos por parte del Servicio, al respecto Oscar Blanco
responde que habiendo ya hecho algunas consultas no hay claridad en el tema.
-La consejera Ana Olivares consulta sobre la designación de una coordinadora del CMN
en Antofagasta. Le preocupa que no haya ningún atisbo de una nueva designación.
-La consejera Fernanda Kalazich consulta sobre las salitreras Pedro de Valdivia y si se
puede hacer algo por el descuido del archivo que ahí existe, Josefina Reyes le sugiere que
pida la intervención de Emma de Ramón.
-La consejera Ana Olivares consulta por la asistencia a las sesiones, recuerda a la mesa
que la normativa indica que ante dos inasistencias el consejero/a respectivo debería
quedar desvinculado, entonces le gustaría saber cuánta es la gente con la que se puede
trabajar en el COSOC. La consejera Mónica Rodríguez pregunta por el período de
duración de los actuales consejeros, si es de dos o tres años. Oscar Blanco responde que
son dos años por período, siendo este el segundo año.
La consejera Josefina Reyes solicita mantener actualizado el sitio web del COSOC, que
tiene información hasta noviembre de 2016. No se han subido las actas, ni las actividades.
La consejera Mónica Rodríguez indica que es muy importante para convocar en los
diálogos ciudadanos, lo mismo que los afiches y piezas gráficas de invitación.

Compromisos
-Convocar a Claudio Ossa, jefe Depto. de Derechos Intelectuales, a la próxima sesión del
COSOC, previa circulación del reglamento de Propiedad Intelectual a los consejeros.
-Ver posibilidad de realizar una transmisión vía streaming del primer Diálogo Ciudadano.
-Coordinar la elaboración de afiches para el primer Diálogo Ciudadano y enviar estos a
Mónica Rodríguez.
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-Mandar una carta al Subsecretario del Patrimonio, con copia al Director del Servicio, en
donde se muestre la inquietud del COSOC por el mecanismo de terna, para la elección
del consejero ciudadano miembro del CMN.
-Citar a Macarena Alvarado,Jefa División Observatorio Social, contacto:
malvaradom@desarrollosocial.cl de la Agenda 2030 (MDS) a una próxima sesión del
COSOC.
-Coordinar presencia de Emma de Ramón o Patricia Huenuqueo en el siguiente Diálogo
Ciudadano, que tratará sobre la Ley de Archivos.
-Consultar sobre los archivo ENACAR y si el Servicio está trabajando con ellos.
-Consultar si habrá designación de un/a coordinador/a del CMN en Antofagasta.

Hora de término: 21:05

Libertador Bernardo O'Higgins 651
Santiago, Chile
Tel: +56 2 2360 52 72
www.dibam.cl

