CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO
ACTA
Tercera sesión Año 2019

Punta Arenas, 29 de mayo de 2019

I.- TABLA III SESIÓN AÑO 2019 CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL INSTITUTO
ANTÁRTICO CHILENO (INACH)
Día: 29 de mayo de 2019.
Horario: 14.15 a 17.00 horas.
Lugar:
3º piso, Plaza Muñoz Gamero 1055, Instituto Antártico Chileno, Sala de
reuniones del INACH, Punta Arenas.
Inicio 14.30 horas
1. Palabras de Bienvenida del Secretario Ejecutivo del COSOC del INACH, Sr. Elías
Barticevic Cornejo.
2. Exposición de la programación de la Feria Antártica Escolar año 2019 del
Instituto Antártico Chileno. Expone la Directora de la FAE y Jefa del
Departamento de Comunicaciones y Educación del INACH, Srta. Paulina Rojas
Paredes.
3. Análisis de la Cuenta Pública Participativa 2019.
4. Elección de los consejeros próximo período.
5. Avances respecto al proyecto del Estatuto Antártico.
6. Programa 500 años, estrecho de Magallanes.
7. Congreso de Ciencias del Mar en Punta Arenas, 2020.

II.- ASISTENCIA
Institución

Consejero/a

1. Asociación de Mujeres Sra. Teresa del Carmen
Empresarias y
Celedón Águila
Actividades Conexas de
Magallanes A.G. –
AMEMAG

Asistencia
Presente

2. Sociedad Chilena de
Ciencias del Mar

Sr. Marcelo Campos Larraín Virtual.

3. Sociedad Chilena de
Ciencias del Mar

Sr. Américo Montiel San
Martín

Presente

4. Sociedad de Ecología
de Chile

Sra. Pilar Andrea Haye
Molina

Virtual

5. Sociedad de Ecología
de Chile
6. Wildlife Conservation
Society – Chile

Sr. Juan Carlos Aravena
Donaire

Presente

Sra. Daniela Alicia Droguett Presente
Caro

7. Asociación Chilena de
Sr. Gonzalo Argandoña Lazo Virtual
Periodistas y
Profesionales para la
Comunicación de la
Ciencia Asociación
Gremial – ACHIPEC A.G

Representantes institucionales
Directora de la Feria Antártica Srta. Paulina Rojas Paredes
Escolar y Jefa del
Departamento de
Comunicaciones y Educación
del Instituto Antártico
Chileno.

Presente

Secretario Ejecutivo del
Consejo de la Sociedad Civil
del INACH.

Sr. Elías Barticevic Cornejo

Presente

Secretario de Actas del
Consejo de la Sociedad Civil
del INACH.

Sr. Juan Eduardo González Presente
Hernández

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Palabras de bienvenida del Secretario Ejecutivo Sr. Elías Barticevic Cornejo.
Agradece la asistencia a la Directora de la FAE y Jefa del Departamento de
Comunicaciones y Educación del INACH, Paulina Rojas Paredes, a los
concejeros que asisten de manera presencial y de manera virtual.
Informa que no se ha tenido respuesta y/o observaciones por parte del
Presidente del COSOC-INACH, Sr. Marcelo Campos Larraín al acta de la II sesión
del COSOC, pese a que se le envió vía correo electrónico el día 14 de mayo y
luego se le reenvió el 23 de mayo. Se acuerda socializar por correo electrónico
dicha acta con los demás miembros del COSOC-INACH para su revisión y
observaciones si corresponden.
Comunica el interés general de los consejeros y en particular el de Marcelo
Campos de conocer sobre la FAE y el Día de la Antártica, por lo que se ha
coordinado una presentación del Departamento de Comunicaciones y
Educación.
2. Exposición de la programación de la Feria Antártica Escolar año 2019 del
Instituto Antártico Chileno. Expone la Directora de la FAE y Jefa del
Departamento de Comunicaciones y Educación del INACH, Srta. Paulina Rojas
Paredes.

La Srta. Paulina Rojas da a conocer la lógica que ha usado el programa para
atraer a los estudiantes en las últimas versiones, destacando lo colaborativo
entre equipos de diferentes regiones, lo que ha permitido aumentar la
participación desde el punto de vista cuantitativo. Comentó respecto a la etapa
de promoción, en donde se visitaron seis ciudades, tanto del norte como del sur
del país. Comenta que está pronto a cerrar la etapa de postulación de este año
(31 de mayo). La feria se desarrollará entre el 20 y 23 de junio. En el Anexo Nº
1 se adjunta su presentación, en donde se describe el programa de actividades.
Comentarios y observaciones
Daniela Droguett:
Ofrece su ayuda para llevar material informativo para difundir la FAE en
colegios y escuelas de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena y
también ofrece su participación como jurado.
Teresa Celedón:
Consulta por la confirmación del Seminario “Mujer y Ciencia Antártica”, en
el marco de la semana antártica, a desarrollarse el 29 de octubre del 2019,
en la ciudad de Santiago (Cancillería).
Informa de la realización de una nueva versión de la EXPOANTARTICA,
indica que se encuentra a la espera de la confirmación del lugar, fecha
estimativa noviembre 2019
Paulina Rojas:
Confirma la asistencia a la EXPOANTARTICA de los participantes del
Taller/Proyecto Antartikanos II, los cuales tendrán nuevas categorías, Bar,
cocina, chocolatería y como en Antartikanos I artesanía; y siguiere que se
efectúe en torno al 1º de diciembre, Día de la Antártica a nivel mundial.
3. Análisis de la Cuenta Pública Participativa 2019.


Los consejeros felicitan al Director Marcelo Leppe Cartes y agradecen la
consideración de nombrar al COSOC-INACH en su Cuenta Pública 2019 y
destacar públicamente el esfuerzo que hacen las instituciones y sus
representantes para participar en las sesiones periódicas del COSOCINACH.



Resaltan la gran convocatoria de la Cuenta Pública Participativa del INACH
que se caracteriza por ser muy entretenida ya que presenta la información
de una manera muy gráfica lo que hace muy atractiva y entretenida la

actividad, también destacan que se considerara información histórica del
INACH y que se incluya información de equidad de género.


El Secretario Ejecutivo informa y explica la metodología
analizar/evaluar la Cuenta Pública Participativa 2019.



La metodología consiste en analizarla entorno a tres tema y/o tres
preguntas:

para

1) ¿Qué les ha parecido la gestión del INACH durante el 2018-2019?
2) ¿Qué opinan de los desafíos planteados por el Director para el 2019-2020?
3) Desarrollar una o dos propuestas para incluir en una agenda antártica en el ámbito
científico, cultura, identidad bajo el concepto de ciudad antártica.
Respecto al punto N°1
Teresa Celedón:
Indica que producto de abrirse a la comunidad la cuenta pública tiene los
buenos resultados que se vieron el día de hoy, también indica que conoce el
INACH hace muchos años y felicita que este Director haya acercado el
INACH a la comunidad y respalda la voluntad de que las cosas no solo se
digan sino que se hagan.
Américo Montiel:
Indica que desde que asumió el Sr. Marcelo Leppe ha continuado un poco
con la línea de su predecesor el Sr. José Retamales, agrega que ha tenido un
desempeño correcto y ha integrado nuevas áreas como la paleontología,
por lo que indica se siente satisfecho con la gestión del Director,
considerando la dificultad que significa el largo periodo de la dirección
anterior no solo desde punto de vista de la imagen externa sino también en
la gestión interna como institución. Por lo expuesto cree que esta dirección
alcanzará su máximo potencial este año o en el próximo.
Juan Carlos Aravena:
Menciona que la exposición de Paulina Rojas es un indicador que ya en los
primeros meses del año la cantidad de trabajo y actividades del INACH es
abrumadora, se realizan bajo mucha presión y lo relevante es que el tema
antártico; está bastante candente; siente que el INACH se queda corto para
la gran cantidad de cosas que hay que hacer. Cree que el INACH debería
multiplicarse por tres para dar abasto a las múltiples tareas, por eso es
necesario hacer alianzas en el tema científico con las instituciones

regionales y nacionales que tienen que ver con un tema tan transversal
como el antártico.
Elías Barticevic:
Informa que el 15 de mayo se marcó un hito ya que por primera vez se
abren a las Ciencias Sociales y Humanidades todos los fondos concursables
del INACH; esto implica que la antártica se observará desde el punto de
vista de otras disciplinas, lo que enriquecerá las políticas públicas y la
percepción del Chile antártico.
Gonzalo Argandoña:
Felicita al Director y al INACH en general y comenta que el servicio ha
tenido buenos resultados a nivel de investigación, de divulgación, con
buenos indicadores que las cifras en continuo aumento lo demuestran.
Por otra parte se pregunta ¿Hasta qué punto ese progreso y avance puede
seguir creciendo con la estructura y presupuesto del INACH? Comenta que
ha escuchado a algunas personas del mundo de la ciencia chilena que han
dicho que ya en nuestro país la astronomía está totalmente consolidada y
asentada como uno de los grandes polos de desarrollo científico y no solo
eso sí no que también a nivel cultural, estamos constituidos como “Chile
país astronómico” y hay un interés de que algo similar debería ocurrir en el
país como “Chile país antártico” pero claramente este tema requiere otro
tipo de infraestructura, recursos y la posición del INACH que siempre está
en muchas actividades con tiempos muy ajustados y enfrentando distintos
roles.
Nuevamente se pregunta: ¿cuál es la visión estratégica de futuro? discusión
que va más allá del mismo INACH si no que una visión más de Estado.
Nota: Estas preguntas las registraremos para que oficialmente las conteste
el Director, como parte del informe de Participación Ciudadana, Cuenta
Pública Participativa 2020.
Elías Barticevic:
Respecto de las preguntas y a lo que le compete a la Unidad de Concursos,
quien administra los fondos concursables del INACH, cabe señalar que hoy
tenemos un tope de número de proyectos que podemos financiar, el año
2018 llevamos 106 proyectos a la antártica hoy tenemos 112. Señala que
como país no deberíamos pasar los 100 proyectos, muy por encima de la
cantidad de proyectos de otros países como España o EE.UU, ya que el costo
operacional chileno es más bajo. Comenta que en este momento estamos
buscando el numero óptimo de proyecto para que nuestros indicadores

más que cuantitativos sean cualitativos con respecto a la capacidad de
productividad científica que tienen los diferentes proyectos. Explica que
esperan tener proyectos robustos, de alto impacto.
Juan Carlos Aravena:
Me llama mucho la atención el pensar que el país pueda tener un tope
comparado con otros países. Se están restringiendo proyectos por el poco
financiamiento que hay, en realidad lo que hay que hacer es una presión
para que hubiera más financiamiento, tenemos que convencernos de que
este tema antártico es realmente importante.
Respecto al punto N°2
Juan Carlos Aravena:
La comunidad científica chilena está haciendo presión y la ciencia en
general se está quedando corta, la ciencia antártica en particular, indica que
la cantidad de proyectos es proporcional a la cantidad de publicaciones de
alto impacto, el esfuerzo debe ir en dirección en preguntarse qué hacemos
con los pocos recursos que tenemos y no solo es un desafío del INACH sino
del país; es decir, cómo damos cuenta de la presión que existe por hacer
más ciencia antártica.
Elías Barticevic:
Hoy tenemos que ser responsables y decir que con la realidad de hoy
llegamos al tope, considerando los proyectos INACH, más FONDECYT y
FONDAP. El análisis es si el INACH tiene la capacidad real de cubrir este
gran volumen de proyectos.
Américo Montiel:
Para contextualizar mejor podríamos hablar sobre la funcionalidad del
INACH a corto y largo plazo, a corto plazo a 5 años es posible que el INACH
siga administrando más proyectos por una limitación logística, pero en
unos años más con nuevas plataformas como el rompehielos eso podría dar
un contexto nuevo para añadir más proyectos.
Por otra parte revela que no se menciona el impacto humano en la
antártica, el crecimiento del turismo, el crecimiento del número de bases,
cree que este tema debería estar como línea de investigación.

Daniela Droguett:
Dice que el tema del impacto humano como línea investigativa debería ser
una sugerencia para el Director.
Comenta que asistió con una veterinaria a la cuenta pública y ella le
preguntó si existían líneas de investigación de salud animal o enfermedades
de las especies antárticas. No supe responder.
Elías Barticevic:
Esos temas están dentro de la línea investigativa de estudios de los
ecosistemas antárticos y medioambiente antártico, el Dr. Daniel González
de la Universidad de Concepción, por ejemplo, ha trabajado en estudios de
la presencia de virus en pingüinos.
También están las líneas investigativas desde el punto de vista de otras
ciencias o disciplinas como las ciencias administrativas, por ejemplo, lo que
tiene que ver con organización del desarrollo del turismo y el impacto
antropológico.
Hay otra línea investigativa que tiene que ver con la construcción de redes,
algunos investigadores españoles estudiaron la capacidad de
productividad y de asociatividad que tienen sus bases antárticas; qué tan
productivas son sus plataformas y la cooperación internacional; si esta
cooperación es sinónimo de ciencia de mayor calidad. El INACH coopera
con alrededor de 23 países, de hecho, en nuestros fondos concursables, los
proyectos que presentan la cooperación internacional obtienen un puntaje
adicional.
Respecto al punto N°3
Teresa Celedón:
¿Cuál es la política medioambiental del INACH en la Antártica? Esta
pregunta se consignará para una respuesta formal por parte de la Dirección
del INACH.
Juan Carlos Aravena:
Reforzar las iniciativas de cooperación internacional ya que esta
cooperación nos podría facilitar que con los mismos recursos se saque más
provecho a lo que se hace.
Promover que se hagan estudios comparativos y saber si el sistema que
estamos ocupando para la investigación antártica es el mejor.

Américo Montiel:
Sugiere que los programas antárticos que pasan por Punta Arenas tengan
actividades, seminarios, reuniones, muestras, etc., en la ciudad.
Teresa Celedón:
Da pena ver la poca convocatoria que tienen las actividades que tiene que
ver con el tema antártico, ¿a qué se debe eso? ¿Hay poca costumbre?
¿Necesitamos un cambio cultural? ¿No hay un público cautivo? ¿No hay un
público obligado?
Juan Eduardo González:
Desde su traslado el año 2003 el INACH vino a hacer ese trabajo a Punta
Arenas y creo que lo ha hecho de muy buena manera ya que ha realizado
muchas actividades exitosas desde el punto de vista de la convocatoria.
Teresa Celedón:
Dice que su percepción es que son muy pocos funcionarios en el INACH
pero sumamente comprometidos y orgullosos de su institución, por eso
hacen todo esto, pero “me pregunto si cambiara la generación tendrían los
mismos resultados”, ya que esto va en las personas; las instituciones las
llevan las personas, veo a un equipo corriendo para lograr, hay un esfuerzo,
pero creo que algo falta que conecte con la comunidad, con todo ese
esfuerzo que se hace con un grupo muy reducido de funcionarios, se nota,
nadie lo puede desconocer. Algo falta.
La población no tiene conciencia que Punta Arenas es una ciudad antártica,
no tienen identidad antártica. ¿Cómo crear la identidad antártica? Falta una
política de Estado para crear esta conciencia e identidad antártica.
Elías Barticevic:
El tejido social entorno a la antártica en Chile es muy débil, esto se refleja
en el número de instituciones y las características de estas, en otras
ciudades antárticas son más ciudadanas, en Chile las instituciones que
tienen que ver con la Antártica son muy pocas, el INACH, hace un tiempo la
UMAG y las FF.AA. Para aumentar el interés debe haber una mayor cantidad
de personas e instituciones y actores sociales que se preocupen de lo
antártico para que finalmente el poder político y la elite digan esto es
importante.

Gonzalo Argandoña:
Sobre el tema de divulgación yendo a lo especifico pregunta y a su vez
sugerencia.
Estas publicaciones regulares que saca el INACH que se plantean como de
divulgación pero que a la vez son corporativas institucionales, boletín
antártico e ILAIA, sin conocer los detalles ni haber hecho un estudio me
parecen que son comunicaciones que cumplen varios objetivos, hacen
resúmenes de ciencia también tienen noticias corporativas y a veces
cumplen una finalidad un poco amplia en cuanto a objetivo divulgativo y
comunicacional y cuando los objetivos son muy amplios a veces pueden ser
vagos y no terminan por llegar, la pregunta es:
¿Hay un seguimiento a quienes llegan estas publicaciones, cuántos son los
números impresos versus digital si hay formato digital hay una estadística
en cuanto a descargas, quizás podría haber una utilización
sobrerrepresentada de recursos para algo que al final podría tener mayor
impacto en otra área, dado que Paulina Rojas ha dicho en presentaciones
anteriores que no tienen recursos que están como muy acotados, se ha
estudiado la verdadera efectividad de esos medios divulgativos?
Sugerencia en cuanto a redes sociales no hay una priorización en cuanto a
la proyección del medio del INACH hay una clara limitación de que
obviamente para el público en general este es un territorio lejano
inaccesible con el cual no tiene mayor conexión y por lo tanto lugares a los
que tú no puedes ir no te conecta y tampoco forma parte del imaginario
entonces genera una distancia pero eso a través de las redes sociales,
Instagram, YouTube de la FanPage (Facebook) se podría tratar de llegar a
una mayor cantidad de público y de manera más eficiente , no veo que haya
un foco muy dirigido a tener una presencia muy activa por ese lado, estuve
viendo las redes sociales y hay un trabajo más bien de mantenimiento más
que un foco prioritario, y creo que para llegar a la ciudadanía hoy en día la
redes sociales son muy importantes.
Estas preguntas se enviarán a la dirección para elaborar una
respuesta formal.
Daniela Droguett:
Se podría implementar para la celebración del Día de la Antártica como un
llamado ciudadano (colegios, apoderados, etc.) que envíen sus fotos con un
hashtag “#YoSoyAntartica”, con un saludo a la Antártica y se entregan
algunos regalos. Esto le da movilidad a las redes sociales.

Américo Montiel:
Me llama la atención ahora que se está discutiendo el tema curricular en los
colegios y liceos, como podríamos transmitir una cultura antártica si en los
libros de los diferentes niveles educacionales no aparece nada sobre la
Antártica; un trabajo que hay que hacer con el Ministerio de Educación,
sería un gran logro para la actual Dirección lograr insertar el tema antártico
en los libros de texto.
Elías Barticevic:
Es por eso que se creó la FAE y la Enciclopedia; esto es trabajar
paralelamente al sistema educacional. Fuimos un montón de veces al
Ministerio de Educación a buscar eso y la respuesta fue no reiteradamente.
Américo Montiel:
Propone una actividad global, nivel país, de recolección de firmas para
incluir el contenido antártico en los libros de texto.
Daniela Droguett:
Sugiere potenciar la iniciativa de la UMAG, colegios, escuelas y liceos con
sello antártico.
Elías Barticevic:
Cabe señalar que es un tema que va más allá; tiene que ver con la calidad de
la educación en la región, cuando compiten con las demás regiones en el
contexto de la FAE, por ejemplo, se nota esta deficiencia.
Se suma el Presidente del COSOC
Marcelo Campos:
Se compromete a enviar el acta de la III sesión firmada el día viernes 31 de
mayo.
Pilar Haye:
Pensando un poco en la ciencia, se ha planteado como desafío realizar más
expediciones al año, valoro y apoyo el mejoramiento de las bases ya que
mejor infraestructura conlleva a mayor capacidad de tener científicos.

Elías Barticevic:
Debido al siniestro que sufrió la capitanía de puerto Fildes, su dotación está
haciendo uso de la Base Escudero, lo que permite que la base se encuentre
abierta todo el año por lo que se podrán desarrollar actividades desde
agosto en adelante, la idea es que sea permanente.
Daniela Droguett:
Estoy trabajando en un simposio de áreas marinas protegidas (AMP) que se
realizará a fin de mes, conversé con el Director y con los profesionales del
INACH que trabajan en AMPs para que participaran pero en la fecha
planificada se encontrarán en reuniones en el extranjero; de igual manera
se coordinará una charla y/o presentación para septiembre u octubre, con
el fin de que participen y muestren el trabajo que se hace en la Antártica
respecto de las AMPs.
4. Elección de los consejeros próximo período.
Elías Barticevic:
Presenta la convocatoria del COSOC para el período 2020-2024 (Anexo Nº
2).
Marcelo Campos:
Propone que se incorporen los siguientes puntos:



Explicar que no se contará con financiamiento para el
funcionamiento del COSOC.
Recalcar que no es obligatorio que sea el presidente de la institución
quien asuma el cargo de consejero.

5. Avances respecto al proyecto del Estatuto Antártico.
Elías Barticevic:
Informa que el Sr. Intendente de Magallanes, José Fernández, expondrá en
junio en la Comisión de Zonas Extremas del Senado su visión respecto al
Estatuto Antártico.
6. Programa 500 años, estrecho de Magallanes.
Se informa que no hay novedades sobre el particular.
7. Congreso de Ciencias del Mar en Punta Arenas, 2020.

Américo Montiel:
Ya se comenzó a trabajar en la organización del XL Congreso de Ciencias
del Mar 2020, que el próximo mes de mayo tendrá lugar en la Universidad
de Magallanes. Este importante evento será también una actividad en el
marco de la conmemoración de los 500 años de hallazgo y navegación del
Estrecho de Magallanes.

18:00 horas. Cierre de la sesión.

FIRMAN
MARCELÓ CAMPOS LAR
PRESIDENTE DEL COSO-C- PEL INACH

EL

NEJ
CRET 10 EJECUTIVO
COSOC DEL INACH

ANEXO Nº 1
Presentación de la Directora de la Feria Antártica Escolar y Jefa del Departamento de
Comunicaciones y Educación del INACH, Srta. Paulina Rojas Paredes

Departamento de
Comunicaciones y
Educación

Paulina Rojas Paredes
Mayo de 2019

¡Colaborativo!

Gira promocional 2019:
● Castro
● Quellón
● Valdivia
● Chillán
● Antofagasta
● Copiapó

Cierre de postulaciones
31 de mayo de 2019
23.59 horas

*Región de Magallanes y Antártica Chilena

Feria Antártica Escolar
20 al 23 de junio de 2019

JUEVES 20 JUNIO

09:00 – 15.00 horas.
Arribo de delegaciones.
Aeropuerto Internacional
Presidente Carlos Ibáñez del
Campo
(100 colaciones - Olé)
17.00 horas.
Actividad rompehielo,
presentación de
delegaciones.
Hotel Dreams

18.00 horas.
Inauguración Feria
Antártica Escolar.
Hotel Dreams

21.00 horas.
Cena.
Olé

VIERNES 21 JUNIO

09.00 – 13.00 horas.
Trabajo con científicos/as
asesores.
Salón 15 mesas con 7 sillas
cada una, corriente y wifi
¿Dreams?

13.00 horas
Almuerzo
Olé

SÁBADO 22 JUNIO

DOMINGO 23 JUNIO

Docentes (30)
09.00 – 12.30 horas.
Reunión - Capacitación - INACH
Estudiantes (60)
09.00 a 12.30 horas. Preparación
de presentación póster a jurado
ciudadano.
(Lugar por Definir)

13.00 horas
Almuerzo
Olé

10.00 - 12-00 horas.
Desayuno Ceremonia de
premiación Feria Antártica
Escolar.
150 personas
¿Bomberos - Dreams?

12.00 - 16.00 horas.
Visita a exposición
“Dinosaurios, más allá de
la extinción” y con
posterior charla en
temática de fósiles.
2.
Visita al Museo Nao
Victoria
1.

14.30 – 18.00 horas.
Presentación oral ante
Jurado Científico.
Hotel Dreams

15.00 - 19.00 horas
Poster abierto a la comunidad
(Lugar por Definir)

(100 colaciones - Olé)
19.00 horas.
Once
Olé
21.00 horas.
Celebración Solsticio de
Invierno.
Patio del Instituto Antártico
Chileno

21.00 horas.
Cena.
Olé

17.00 horas.
Partida de delegaciones.
Aeropuerto Internacional
Presidente Carlos Ibáñez del
Campo

Solsticio de Invierno

Winter Solstice Greetings

Etapa 3
EXPEDICIÓN
ANTÁRTICA
ESCOLAR

Alianza con Fuerza Aérea de Chile

EAE
Agosto de 2019

●

●
●
●

Oficio recordatorio efeméride nacional para inscripción en web
nacional de actividades de celebración (Similar a Conmemoración
Piloto Pardo, o Día del Patrimonio).
Realización de Gala Antártica 2019
Lanzamiento Concurso Residencias Artísticas en Antártica
Distribución de láminas educativas al sistema escolar

Anexo Nº 2

CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL INACH
Proceso eleccionario 2019
I.- PRESENTACIÓN
Con fecha 29 de mayo de 2019, la Comisión Electoral abre el proceso de convocatoria
para conformar el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Instituto Antártico Chileno
(INACH).
El COSOC del INACH es un consejo consultivo que tiene por función la incorporación de
la voz de la ciudadanía en todo el ciclo de la gestión de las políticas públicas. Estará
conformado de manera diversa, representativa y pluralista por representantes de
organizaciones sin fines de lucro que tienen relación con la Misión del INACH.
Este Consejo será el encargado de velar por el fortalecimiento de la gestión pública
participativa en el INACH. Deberá aportar conocimientos y opiniones respecto a materias
de desarrollo científico antártico y de divulgación de la ciencia polar, y sobre el avance del
fortalecimiento de la Región de Magallanes y Antártica Chilena como puerta de entrada al
Continente Blanco, entre otros temas.
El COSOC del INACH tendrá una vigencia de 4 años y estará compuesto por 11 personas
y sus respectivos suplentes, de acuerdo a las siguientes categorías:
1. Un representante de organizaciones de género y políticas hacia la mujer.
2. Un representante de organizaciones con intereses en políticas hacia los jóvenes.
3. Dos representantes de organizaciones territoriales y/o funcionales regidas por la
Ley Nº 19.418 de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
4. Dos representantes de organizaciones medioambientales y/o asuntos marítimos.
5. Dos representantes de organizaciones con trabajo en divulgación y/o valoración de
la ciencia.
6. Tres representantes de centros de investigación, universidades y/o asociaciones
científicas.

II.- ¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROCESO?
Podrán participar de la convocatoria todas las organizaciones sin fines de lucro
relacionadas con la materia de competencia, las cuales se deben inscribir en el registro de

organizaciones o padrón en la página web del INACH (www.inach.cl), debiendo adjuntar
los siguientes antecedentes:
1. Certificado de vigencia de la organización sin fines de lucro, expedido en una
fecha no superior a sesenta días anteriores a la fecha de acreditación.
2. Estatutos de la Organización.
Una vez inscritas en el padrón y en forma paralela, las organizaciones registradas podrán
manifestar su voluntad de participar en la elección del COSOC del INACH, inscribiendo un
candidato o candidata a consejero/a, a través del mismo sistema de inscripción
electrónica.

III.- ¿CÓMO SE ELIGEN LOS CONSEJEROS?
Cualquier organización que esté en el padrón, tendrá derecho a inscribir a un candidato o
candidata llenando el formulario disponible en la página web del INACH (www.inach.cl).
Entre los antecedentes a entregar están: 1) Los datos del candidato/a: Nombres y
apellidos, número de cédula de identidad o equivalente, cargo en la organización que lo
postula, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 2) Se debe adjuntar una
declaración jurada simple del candidato/a a Consejero, para acreditar que no está
inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni es funcionario del Instituto
Antártico Chileno, ni presta servicios para éste.
Todas las organizaciones empadronadas tendrán el derecho a un (1) voto en la categoría
que se encuentren inscritas.

IV.- ¿CUÁLES SON LOS PLAZOS PARA PARTICIPAR?
Desde el 23 de septiembre y el 23 de octubre de 2019 se encontrará abierta la
convocatoria para la inscripción en el padrón de organizaciones del INACH, además,
se encontrará abierta la inscripción de candidaturas al COSOC, por parte de las
organizaciones que cumplan los requisitos.
Las votaciones y elección de los consejeros/as del Consejo de la Sociedad Civil del
INACH se realizarán el 22 de noviembre de 2019, entre las 08.00 y las 17.30 horas,
mediante un proceso virtual debidamente preparado por la Comisión Electoral.
Para mayor información, revisar el Reglamento del Consejo de la Sociedad Civil del
Instituto Antártico Chileno, disponible en el sitio web de la institución.

¡TE INVITAMOS A SER PARTE DE ESTE PROCESO
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA!

