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l. Asistencia

o Presencial

Categoría/lnstitución Conseiero/a

Organizaciones de género y políticas hacia la mujer

1. Asociación de Mujeres Empresarias y
Actividades Conexas de Magallanes Teresa del Carmen Celedón Aguila
A.G. -AMEMAG

Centros de investigación, universidades y/o asociaciones cientÍficas

2. Sociedad chilena de ciencias del Mar Representante Mario Montiel san

Organizaciones territoriales y/o funcionales reg¡das por la Ley No 19.418

3. Agrupación de Creadores Escénicos Cristian Orlando Valle Celedón
La Juana

Organizaciones medioambientales y/o asuntos marÍtimos

4. Wildlife Conservation Society - Chile Daniela Alicia Droguett Caro

o Participación virtual.

Centros de investigación, universidades y/o asociaciones científicas

5. Sociedad de Ecología de Chile Pilar Andrea Haye Molina

o Participantes institucionales.

1. Sr. Edgardo Vega, Subdirector Nacional del lnstituto Antártico Chileno
(TNACH).

2. Sr. Elías Barticevic, Secretario Ejecutivo del Consejo de la Sociedad Civil
del INACH.

o Justificaciones.

Los consejeros Marcelo Campos, de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, y
Gonzalo Andrés Argandoña Lazo, de la Asociación Chilena de Periodistas y
Profesionales para la Comunicación de la Ciencia Asociación Gremial - ACHIPEC
A.G. justificaron vÍa email su ¡nas¡stenc¡a.



II. TABLA

SEGUNDA SESIÓN AÑO 2017 DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
DEL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO (INACH)

Horario: '14.30 a'17.00 horas.
Lugar: Sala de reuniones, dirección del INACH

'1. Evaluac¡ón de la Cuenta Pública Participat¡va 2017.
2. Revisión de actas anteriores.
3. Presentac¡ón avance del proyecto Centro Antártico lnternac¡onal.

Edgardo Vega, Subd¡rector Nacional del INACH.
4. Aprobac¡ón de la mod¡f¡cación del reglamento del COSOC.
5. Llamado a concurso para completar cupos disponibles de

consejeros.
6. Plan de trabajo 2017.
7. Temas varios.



III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Evaluación de la Cuenta Púbtica Pa¡Ticipativa 2017.

Sra. Teresa cgledón:

Da la bienvenida y presenta la tabla de la reunión. Dice que en térm¡nos generales
hay una muy buena ¡mpres¡ón de la Cuenta Públ¡ca 2017, destacándose la
d¡vers¡dad de la actividades efectuadas, el crecimiento de la c¡encia antárt¡ca
nacional y el desafío de participar en el Centro Antártico lnternacional.

Sra. Pilar Haye:

Propondrá a la Sociedad de Ecologia un encuentro con autoridades del INACH y
su d¡rectorio, con el fin de dar a conocer el quehacer antárt¡co del INACH.

2. Revisión de actas anteriores,

Se aprueba el acta de la sesión del 28 de nov¡embre de 2016

Sr. Cristián Valle:

El consejero pide incorporar al acta del 8 de mazo de 2017 la siguiente frase:
"Solicita que se deje en acta su preocupación y rechazo a que en el futuro Centro
Antártico lnternac¡onal se usen especies vivas a modo de exh¡bición".

Posteriormente, se aprueba el acta del 8 de marzo de 2017

3. Presentación avance del proyecto Centro Antádico lntemacional, Dr.
Edgardo Vega, Subdirector Nacional del INACH.

Se presenta el proyecto del Centro Antárt¡co lnternacional del Gobierno Regional
de lvlagallanes y Antárt¡ca Ch¡lena.

Se aborda el modelo de diseño, el rol del INACH en las d¡ferentes etapas, se
presenta el terreno y el borde costero donde se espera construir (el cual ha sido
destinado al INACH). Tamb¡én se expl¡ca que una comisión cientifica compuesta
por investigadores del INACH y la UMAG, ha def¡nido cuatro áreas temáticas y

otra multipropósito, muy conectadas con el Programa Científico Antártico Nacional
y la conexión Sudamérica y Antártica.

Respecto al área interactiva, se comenta que se ha pensado generar actividades
lúd¡cas en torno a la ciencia. Se comenta que hubo un diálogo con investigadores
nacionales en las principales c¡udades del pais, junto con expertos en divulgación
de la ciencia para definir contenidos. "Este espacio no debe ser solo un centro
para que la gente se reúna, sino que debe ser parte de una red compuesta por

d¡versas instituciones a nivel nacional e internacional". Explica que debe ser un



edificio icónico que interprete los valores antárticos, integrando ciencia y cultura,
despierte la curiosidad, etc.

Se atienden preguntas generales y particulares sobre el proyecto de los
consejeros. Por ejemplo, se explica que el terreno donde se espera emplazarlo es
de muy mala calidad, como todos los de la comuna; tamb¡én se manif¡esta que el
estrecho de l\¡agallanes es un lugar que está protegido de tsunamis. Se dice que
se ha hecho un pre proyecto est¡mado de funcionamiento, operación y personal
(34 personas y 30 monitores).

Sr. Cristian Valle

Expresa su preocupación por el uso de animales v¡vos en acuarios. Pregunta por
qué no se ha sociabilizado esto antes con el COSOC.

Sr. Edgardo Vega:

No se ha sociabil¡zado porque este no es proyecto INACH. Es del Gobierno
Regional y los requerimientos son de mostrar pequeños acuar¡os que perm¡tan
comprender la vida en la Antártica. Comenta que este es un proyecto que aun está
en construcción. Finalmente, ofrece cana¡izar esta ¡nquietud a los órganos
correspondientes y re¡tera que hoy ex¡sten códigos de ét¡ca para trabajar con
espec¡es v¡vas.

4. Aprobación de la modificación del reglamento del COSOC.

INACH va a enviar el reglamento con todo los cambios y comentarios propueslos
por la asesora jurídica de la lnstitución.

5, Llamado a concurso para completar cupos disponib/és de conse.r'eros,

El Secretar¡o Ejecutivo enviará la metodología, el cronograma y la convocator¡a al
Comité Electoral durante el mes de mayo.

6. Plan de tnbajo 2017.

El COSOC decide cumpl¡r lo que se aprobó en la primera sesión de este año,
realizada e¡ 8 de marzo del presente.

a. ldentificar actividades organizadas por los consejeros y sus
instituciones en las que se dará a conocer el quehacer del INAóH.

b. Proponer instancias en las que el INACH pueda participar y/o dar a
conocer su quehacer.

c. ldentificar ¡nstancias en las que el COSOC pueda colaborar en el
d¡seño, desarrollo y evaluación de políticas públicas.



7. Temas varios.

a) Ante la solicitud del consejero Marcelo Campos de evaluar reunirse el 3 de
mayo en Punta Arenas, se decide confirmar las próximas fechas de las
sesiones del COSOC.

b) Sobre la participación del INACH en el XXXVII Congreso de Ciencias del
Mar a efectuarse la última semana de mayo en Valparaíso, se informa que
asistirán dos investigadores del INACH, el Dr. Marcelo González, jefe del
Departamento Científico del INACH, y el Dr. César Cárdenas.

c) Se indica que con fecha 21 de abril del presente, se envió una carta al ex
consejeros Andrés Villavicencio, Informando que ha sido cesado en su cargo
de consejero, producto de no haber asistido en forma injustificada a dos
sesiones del COSOC durante el año 2016.

lV. Término de la reunión

Horario: 17.00 horas

SRA. TERESA C
PRESI

D Ácuru
EN

COSOC L INACH

S o
C ECUTI

o

ú
cos L INACH

. 16 de junio en Santiago.

. 4 de octubre en Punta Arenas.

. 6 de noviembre de Punta Arenas.
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