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I. ASISTENCIA 

Institución Consejero/a Asistencia 
Agrupación de Creadores Escénicos La 
Juana 

Sr. Cristian Orlando Valle 
Celedón Presente 

Asociación de Mujeres Empresarias y 
Actividades Conexas de Magallanes A.G. - 
AMEMAG 

Águila 
 

Sra. Teresa del Carmen Celedón 
Presente 

Asociación Chilena de Periodistas y 
Profesionales para la Comunicación de la 
Ciencia Asociacfón Gremial - ACHIPEC A.G 

Sr. Gonzalo Andrés Argandoña 
Lazo Presente 

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar Sr. Marcelo Campos Larraín Presente 
Sociedad de Ecología de Chile Sra. Pilar Andrea Haye Molina Presente 

Wildlife Conservation Society - Chile 
Sra. Daniela Alicia Droguett 
Caro Presente 

Representantes institucionales 
Secretaria Ejecutiva (S) del Consejo de la 
Sociedad Civil del INACH. 

Srta. Geraldine Asencio 
Subiabre Presente 

Secretario de Actas Sr. Juan González Hernández Presente 

Invitados como oyentes 
Asociación Chilena de Periodistas y 
Profesionales para la Comunicación de la 
Ciencia Asociación Gremial - ACHIPEC 
A.G. 

Srta. Marianela Velasco Caro Presente 



TABLA I SESIÓN AÑO 2019 DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL INSTITUTO 
ANTÁRTICO CHILENO 

Día: 8 de marzo de 2019. 
Horario: 14.30 a 18.00 horas. 
Lugar: 52  piso, Teatinos 180, Ministerio de Relaciones Exteriores, Sala de reuniones 
de la Dirección Antártica, Santiago. 

1. Palabras de Bienvenida del Presidente. 
2. Lectura y aprobación de Acta de la Sesión anterior. 
3. Plazo para entrega de Actas y participación de Secretario de Actas en las 

Sesiones del COSOC. 
4. Patrocinio a Expo Antártica. 
5. Organización de evento "Mujeres y Antártida" (reunión de las Consejeras 

Celedón y Droguett con Paulina Rojas). 
6. Plan de gestión 2019 del INACH. 
7. Tramitación de Ley del Estatuto Chileno Antártico (Boletín 9256-27, 

Congreso Nacional). 
8. Plan de tareas prioritarias año 2019 del COSOC. 
9. Difusión del quehacer de INACH y el rol de las organizaciones y redes 

sociales. Percepción social respecto a la Antártida. 
10. Feria Antártica Escolar 2019. 
11. Día de la Antártida 2019. 
12. Financiamiento para reuniones del COSOC. 
13. Viaje COSOC .a la Antártida. 
14. Proceso de renovación y de Elecciones COSOC INACH 2020-2024 

(responsables, método y plazos). 
15. Elección de Presidente y Vicepresidente año 2019. 
16. Definición de fechas próXimas reuniones. 
17. Temas varios. 

18.00 horas. Cierre de la sesión. 



DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Se da inicio formalmente a la reunión a las 14:50 horas 

1. Palabras de bienvenida del Presidente. 

El Presidente del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Instituto Antártico Chileno 
(INACH), Sr. Marcelo Campos, da la bienvenida a la reunión, agradeciendo la asistencia de 
todos sus integrantes y haciendo notar el sacrificio que realizan al trasladarse desde otras 
regiones del país. 

Indica que se han tenido algunos inconvenientes que se analizarán durante el desarrollo 
de la reunión y, además, que se debe agregar a la tabla la elección de la presidencia y 
vicepresidencia del COSOC, conforme a los estatutos que lo rigen. 

Dado que a esta reunión se integraron dos representantes institucionales del INACH, se 
realiza una ronda de presentación de cada uno de los miembros del COSOC. A su vez, se 
presentan los representantes institucionales. En ausencia del Sr. Elías Barticevic por 
licencia médica, actúa la Srta. Geraldine Asencio como Secretaria Ejecutiva (S) y, como 
Secretario de Actas el Sr. Juan Eduardo González. 

2. Lectura y aprobación de Acta de la Sesión anterior. 

En atención a que el Acta de la Sesión anterior fue enviada con menos de 24 horas de 
antelación a la reunión y en consecuencia ninguno de los Consejeros alcanzó a revisarla, se 
solicita que la Secretaria Ejecutiva (S) proceda a dar lectura al acta de la quinta sesión del 
año 2018, la que recibe observaciones por parte del COSOC. Se realizan las modificaciones 
pertinentes y se da por aprobada, con la firma del Presidente y de la Secretaria Ejecutiva 
(S). 

El resumen de las modificaciones realizadas es: 

Se invierte el orden de los puntos 2 y 3, para reflejar correctamente el curso de la 
reunión. 
Se precisa que se acordó que un integrante del COSOC participara en la evaluación 
del concurso público de cobertura de la ECA-55 y que se designó al Sr. Gonzalo 
Argandoria para esa tarea. 

3. Plazo para entrega de Actas y participación de Secretario de Actas en las Sesiones 
del COSOC. 

Los miembros del COSOC expresan su molestia con relación a la fecha de entrega del Acta 
de la sesión anterior, la que fue recibida durante la madrugada del mismo día, situación 
que no es acorde con el reglamento aprobado y que rige al COSOC. A su vez, se analizan los 
siguientes aspectos: 

— El INACH no ha procurado que los estatutos del COSOC sean cumplidos, dado que 
no ha designado formalmente Secretario de Actas, por lo que el Sr. Barticevic ha 
debido asumir las dos funciones, lo que es diferente a lo que se establece en el 
Reglamento. 



- Se indica por parte del Sr. Marcelo Campos,que dada la sobrecarga de trabajo que 
aduce el Sr. Barticevic, la participación de ambos funcionarios en las sesiones es 
justificada plenamente. 

- Miembros del COSOC reciben el financiamiento de las organizaciones a las que 
representan para asistir a las sesiones y requieren informar a éstas el resultado de 
estas reuniones, para lo que precisan del Acta en el plazo establecido en el 
Reglamento. 

La Secretaria Ejecutiva (S) índica que el INACH conoce el plazo de entrega del Acta y que 
en lo sucesivo se procurará que se cumpla con lo establecido. Además, se menciona que el 
Sr. Juan Eduardo González, del INACH se trasladará a Santiago a la Oficina de Coordinación 
del INACH y que actuará como Secretario de Actas cuando las sesiones se realicen en 
Santiago, mientras que esa figura, cuando las sesiones se realicen en Punta Arenas puede 
recaer en la Srta. Asencio, manteniendo la figura del Sr. Barticevic como Secretario 
Ejecutivo. 

Los miembros del COSOC discuten la figura propuesta, analizando la pertinencia e 
implicancias y los alcances de esto. Se cuestiona la conveniencia de que el rol no recaiga en 
una persona en específico, de acuerdo con el artículo tercero del reglamento, y si el 
Secretario de Actas puede actuar remotamente. Al respecto, la posición del COSOC la 
mayoría de sus Consejeros considera que se debe nombrar a un Secretario de  Actas 
conforme al reglamento vigente, el que debe participar en todas las reuniones del COSOC 
independientemente de la ciudad donde ésta se realice. Lo mismo corresponde para el 
Secretario Ejecutivo. A pesar de la insistencia del Presidente del COSOC en términos de 
que la participación de los representantes institucionales necesariamente debe ser 
presencial, no se llegó a acuerdo en términos de si la asistencia era válida si lo hacían en 
forma virtual. 

El Presidente del COSOC informa que cuando recibió la notificación de la licencia médica 
del Sr. Barticevic propuso la participación en ésta Sesión del Director del INACH, Sr. 
Marcelo Leppe Cartes, quien -según reglamento- debe participar en al menos una de las 
sesiones del COSOC al año. Con este fin, se le envió un correo electrónico invitándolo a 
participar o, en su defecto, se le pidió de respuesta a los temas de interés de la tabla de la 
sesión. Hasta la hora de desarrollo de la sesión, no hubo respuesta a la inquietud. 

Los miembros del COSOC manifiestan que el Servicio permanentemente ha mostrado poco 
interés por el trabajo que se realiza, lo que consecuentemente ha generado un desanimo 
general. No obstante, también reconocen que han existido trabajos que han tenido frutos, 
como la revisión de las Bases del Llamado a Concurso, del año anterior y la participación 
en la evaluación del concurso para cubrir la ECA-55, lo que se valora. 

Se leen los artículos primero y segundo del reglamento para recordar el marco de acción 
del COSOC y la misión de éstos. 

Dado que aún existen temas inconcretos entre el COSOC y el INACH, se acuerda redactar 
un documento, pliego de peticiones, basado en lo establecido en el reglamento y las  
materias pendientes de respuesta de las actas anteriores. 

* Se integra a la reunión la Srta. Marianela Velasco, quien actualmente es vicepresidenta de 
ACHIPEC, en calidad de oyente y con el objeto de facilitar la comunicación entre el COSOC y su 
asociación. 



4. Patrocinio a Expo Antártica. 

La Consejera Teresa Celedón expone al COSOC que la Asociación Gremial a la que 
representa se ha involucrado en la promoción de la identidad antártica entre artesanos y 
productores, lo que se evidenció con la organización de la primera Expo Antártica, durante 
el año 2018, lo que representó una fuerte inversión para su desarrollo. En ésta 
participaron representantes de todas las Fuerzas Armadas con presencia en la Antártida y 
los operadores, destacándose la participación del Director de INACH quien dictó una 
Conferencia. 

La Consejera Celedón destacó que en la Primera Expo Antártica el Director de INACH dictó 
una Charla y solicita que para este año indiquen si se contará o no con el patrocinio 
institucional, siendo un aliado de AGIA en su organización. Esto, porque el lugar donde se 
ha realizado no es el mejor y porque esta idea nació como iniciativa de ella como 
miembro del COSOC INACH, puesto que una de nuestras misiones es difundir y comenzar 
a crear identidad Antártica, por ser Punta Arenas una de las puertas de entrada a 
ésta.Existe un gran interés por parte de los asociados para realizar una nueva versión de 
estel evento, por lo que se reunieron, con presencia además de la Consejera Daniela 
Droguett, con la Srta. Paulina Rojas, Jefa del Departamento de Comunicaciones y 
Educación del INACH para discutir sobre su realización y la participación del INACH. 

Manifiestan que el Servicio no ha manifestado si el concepto de la ExpoAntártica les gustó 
o si existe interés en que se siga desarrollando, y que de acuerdo a los comentarios 
recibidos en la reunión con representantes del Servicio, esta exposición no es de 
relevancia para el INACH. 

La Secretaria Ejecutiva (S) indica que no es posible que el INACH destine recursos 
institucionales para el desarrollo del evento. Dado el interés de la Asociación de realizar la 
segunda versión de ExpoAntártica, se sugirió realizarla el primero de diciembre, fecha de' 
celebración de la firma del Tratado Antártico. Además, se manifiesta que se está 
evaluando internamente desarrollar un segundo taller Antartikanos, para facilitar quedos 
participantes del taller puedan participar como expositores. Se indica que la ejecución de 
la actividad quedó sujeta a la agenda institucional 2019 que 'aún está en planificación. 

Ante esto se analizó la necesidad de diferenciar entre "patrocinio" y "auspicio". 

La Consejera Celedón indica que la' actividad debe realizarse preferentemente en julio, en 
el marco de las invernadas y su duración debe ser de al menos 3 días. 

La Secretaria Ejecutiva (S) solicita que se explicite cual es la demanda al INACH para 
materializar el apoyo a la actividad y se define que la solicitud es que el INACH realice las 
gestiones para conseguir un lugar donde desarrollar el evento, de forma gratuita y, dado 
que el objeto de la acción es promover la visibilidad antártica regional, requiere que el 
INACH lo apoye y visibilice. 

La Secretaria Ejecutiva (S) recuerda que el desarrollo de este tipo de actividades no puede 
favorecer a un grupo específico de personas, por lo que se debe proveer de las mismas 
oportunidades a todo aquel que desee ser parte de la exposición y del taller Antartikanos!. 



Surge la pregunta sobre cómo las Organizaciones Sociales que quieran realizar acciones 
que promuevan la identidad antártica pueden articularse con el INACH para recibir el 
apoyo institucional. 

5. Organización de evento "Mujeres y Antártica". 

La ,Consejera Droguett indica que se están desarrollando acciones para la realización de un 
evento de género, el que podría desarrollarse en Punta Arenas o Santiago y que se 
conversó del tema en la reunión con la Srta. Paulina Rojas. 

La Secretaria Ejecutiva (S) indica que se están realizando gestiones para poder celebrar el 
evento en Santiago; se informa que habrá una reunión el día 13 de marzo en la Cancillería 
con el fin de definir la posible fecha y lugar de realización. 

La Consejera Celedón destacó que esta actividad es iniciativa del COSOC que fue acogida 
por INACH e indica que para la realización de esta actividad se puede contar con el apoyo 
de una investigadora extranjera. El Presidente indica que no considera necesario contar 
con una investigadora extranjera, que se debe potenciar el rol de la mujer chilena que 
realiza ciencia. 

Una vez definido el lugar y fecha, el Servicio contactará a las consejeras para abordar los 
detalles de la actividad. 

6. Plan de gestión 2019 del INACH. 

La Secretaria Ejecutiva (S) indica que la Cuenta Pública es la instancia donde se da a 
conocer el plan de trabajo. Se propone una reunión extraordinaria para dar a conocer el 
plan de trabajo 2019 y la Cuenta Pública Participativa, 

El COSOC indica que la reunión podría ser el 23 de abril, en Santiago, para la presentación 
de ambos documentos, la que debe tener carácter de una sesión ordinaria y con la 
presencia del Director del Servicio.  

7. Tramitación de Ley del Estatuto Chileno Antártico (Boletín 9256-27, Congreso 
Nacional). 

El COSOC manifiesta su interés en participar en la discusión del proyecto de ley y empujar 
que al menos los parlamentarios de la Región de Magallanes y Antártica Chilena se 
interesen por el tema, en el fondo, ser un catalizador para que la ley se promulgue. 

8. Plan de tareas prioritarias año 2019 del COSOC. 

El Presidente del COSOC menciona que en la sesión anterior se trabajaron las tres tareas 
prioritarias: 

- Colaborar en la discusión del proyecto de Ley Antártica que está en trámite en la 
Cámara. 

- Aportar en la difusión de la Feria Antártica Escolar 2019. 
- Colaborar en la realización de la Expo Antártica y un evento sobre género. 



No obstante, para determinar otras tareas prioritarias se requiere aún conocer el plan de 
trabajo 2019 del Servicio que será presentada por el Director. También llama la atención a 
en marzo aún no se tenga claro el plan de trabajo para el 2019. 

9. Difusión del quehacer de INACH y el rol de las organizaciones y -redes sociales. 
Percepción social respecto a la Antártica. 

El Consejero Argandoña sociabiliza la experiencia en el llamado a concurso para la 
cobertura en terreno de la LV Expedición Científica Antártica, indicando que como 
resultado de esto se eligieron nueve propuestas en medio como Heureka, Bío Bío Chile, el 
Centro de Comunicación de la Ciencia, entre otros. La ACHIPEC tiene una evaluación 
positiva sobre el desarrollo del concurso y de la oportunidad para que los medios de 
comunicación se acercaron al INACH. 

Se cree que el concurso debe replicarse anualmente, sin embargo, se deben considerar 
periodos más amplios de evaluación, ya que al consejero Argandoña se le pidió realizar su 
evaluación en un día, tiempo que no se considera suficiente para realizar un buen trabajo. 

La ACHIPEC indica que está organizando un conversatorio para difundir la experiencia de 
los adjudicados que son parte de la Asociación. 

Se cree que esta actividad se podría articular con la de género, de modo de crear una 
sinergia entre ambas. 

Se menciona además que CONICYT está realizando estudios sobre la percepción social de 
la ciencia y sugieren que el INACH realice una colaboración con ellos para incluir-
temáticas antárticas. 

10. Feria Antártica Escolar 2019. 

Este tema se deja para su análisis una vez que se conozca el plan de trabajo 2019. 

11. Día de la Antártica 2019. 

Este tema se deja para su análisis una vez que se conozca el plan de trabajo 2019. 

12. Financiamiento para reuniones del COSOC. 

Los miembros del COSOC reiteran que han tenido conversaciones con el Director del 
INACH, teniendo una buena acogida, para buscar los mecanismos que le permitan que el 
Servicio se haga cargo de los gastos de pasajes, estadía y alimentación para participar de 
las sesiones del Consejo, conforme a lo acordado en la sesión efectuada el 5 de abril de 
2018 en la UNAB Viña del Mar. 

La Secretaria Ejecutiva (S) indica que se ha vuelto la consulta a la asesora jurídica y que, a 
juicio de ella, no es posible financiar los gastos mencionados. 

La Consejera Celedón argumenta conocer consejerosa quienes la institución les financia el 
viaje y la estadía, para asistir a las reuniones de su COSOC. 



Se acuerda que INACH, en consideración a su realidad que es muy distinta a la de otras  
organizaciones, realice una consulta a la Contraloría General de la República, en conjunto  
con el COSOC, de modo de obtener una respuesta formal. 

13. Viaje COSOC a la Antártida. 

Se recuerda que hubo gestiones anteriores para realizar una sesión del COSOC en la 
Antártica. Al respecto, la Secretaria Ejecutiva (S) indica que producto de la apretada 
agenda de la temporada antártica, no ha sido posible de concretar. 

Se espera que con esta sesión se visibilice el rol de las organizaciones sociales y el Consejo 
de la Sociedad Civil. 

14. Proceso de renovación y de Elecciones COSOC INACH 2020-2024 (responsables, 
método y plazos). 

La Comisión Electoral estará compuesta por los Consejeros Haye y Argandoña y el 
Secretario Ejecutivo titular. El Secretario Ejecutivo trabajará en la convocatoria y el 
documento que guía los plazos y procesos. 
La convocatoria estará, disponible desde el 29 de mayo, fecha en que se dará a conocer el 
proceso. 
La Comisión Electoral se conformará en la sesión del COSOC del 29 de mayo, en el marco 
de la Cuenta Pública Participativa 2019. 
Los meses de junio, julio y agosto serán para difundir la convocatoria e invitar a las 
organizaciones. El actual COSOC debe asumir un rol en esta tarea. 
En septiembre, se fijan 15 días hábiles para que las organizaciones que deseen participar 
en la elección, se acrediten para conformar el padrón electoral, es decir, del 02 al 25 de 
septiembre. 
La Comisión tendrá 20 días hábiles para acreditar los antecedentes presentados y publicar 
los resultados del padrón electoral. La Comisión debe revisar los antecedentes 
presentados. 
El 24 de octubre se publican los resultados. 
El 07 de noviembre será la elección de los consejeros (titulares y suplentes). 
El INACH tendrá 15 días hábiles para publicar los resultados (28 de noviembre). 
La Comisión Electoral debe reunirse para ratificar los resultados, antes de publicarlos. 

15. Elección de Presidente y Vicepresidente año 2019. 

Según el reglamento vigente del COSOC, en la primera sesión ordinaria del ario, 
corresponde elegir al Presidente y Vicepresidente del Consejo. 
Dado que se cuenta con la asistencia de la totalidad de los consejeros, en forma presencial, 
existe quorum para ello. 
Se realiza la votación a mano alzada, reeligiendo al Consejero Marcelo Campos como 
Presidente y al Sr. Gonzalo Argandoña como Vicepresidente. 

16. Definición de fechas próximas reuniones. 

Fecha/Lugar Comentarios 
23 	de 	Abril, 	en 
(Sesión ordinaria) 

Punta Arenas. Presentación del Plan de Trabajo 2019 y Cuenta 
Pública Participativa. 



MARCEL CAMPOS LAR; N 
PRESIDENTE DEL COS 	EL INACH 

29 de Mayo, en Punta Arenas Coincidente con la Cuenta Pública y participación del 
Director de INACH 

Junio, en la Región de Coquimbo. Fecha por definir 
6 de Septiembre, en Valparaíso. 

5 de Noviembre, en Punta Arenas. Debe coincidir con la Semana Antártica 

17. Temas varios. 

Los miembros del COSOC agradecen la participación en la reunión de la Srta. Geraldine 
Asencio como Secretaria Ejecutiva Subrogante y, además, envían deseos de pronta 
recuperación al Sr. Elias Barticevic, titular del cargo. 

HORA CIERRE. 

17:50 horas. 

FIRMAN 

GER 	 NCIO SUBIABRE 
SECRETARIA 	CU VA (S) DEL COSOC DEL INACH 


