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Acta Segunda sesión Consejo de la Sociedad Civil  

Jueves 22 de junio, 2017  
 

 
 
Fecha: jueves 22 de junio, 2017 
 
Lugar: Salón Reflectorio, Recoleta Dominica 
 
Hora de Inicio: 18:55 
 
Asistentes: 
 
a. Miembros del Consejo:  

1. David Hevia 
2. Monica Rodríguez 
3. Ana Olivares 
4. Nicolás Guillén, Presidente 
5. Karin Weil 
6. Alex Chellew 
7. Magdalena Von Holt 
8. José Osorio 
9. Fernanda Kalazich (por videoconferencia) 
10. Luis Canales (por videoconferencia) 
11. Carolina Pérez (Secretaria ejecutiva, funcionaria Dibam) 

 
b. Otros asistentes: 
 

1. Macarena Silva, de Londres 38 
2. Ángela Hernández, funcionaria Biblioteca Nacional 
3. Marcela Morales, funcionaria Subdirección Nacional de Archivos 
4. Gabriel Díaz, funcionario Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
5. Diego Milos, funcionario Subdirección Nacional de Museos 
6. Jose Ignacio Silva, funcionario Museo Histórico Nacional 
7. Paula Fiamma, funcionario Museo Nacional de Bellas Artes 
8. Lucas Harcha, funcionario Unidad de Participación Ciudadana Dibam 

 
 
Principales temas tratados:  

 Representantes de la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
realizan una breve presentación acerca de su quehacer, su orgánica y sus ejes de acción. 
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 Se discute acerca de las presentaciones realizadas. Asimismo, se genera una discusión 
acerca de la pertinencia de las presentaciones de las subdirecciones, dada la ausencia de 
los subdirectores, quienes son los responsables políticos de cada subdirección. La 
consejera  Magdalena Von Holt, resalta que el cuestionamiento a la a la pertinencia de las 
presentaciones se cuestiona, no solo por la no presencia de los subdirectores, sino porque 
no están elaboradas ni en profundidad ni en sus temas en función un proceso de 
participación como el que se busca.  

 Se genera una discusión sobre la fecha propuesta para discutir acerca del proceso de la 
nueva institucionalidad. Si bien en un principio se había calendarizado para la sesión fijada 
para noviembre, se discute sobre la necesidad de profundizar sobre el tema lo antes 
posible. Asimismo, se discute el carácter político del Consejo de la Sociedad Civil, en tanto 
organismo que debe informarse y posicionarse frente a cómo se ha llevado a cabo el 
proceso de discusión y toma de decisiones frente a la nueva institucionalidad. En función 
de esta reflexión, se acuerda tratar el tema de nueva institucionalidad en la próxima 
sesión del Consejo, a realizarse entre el 18 y el 20 de Julio. Carolina Pérez confirmará esa 
fecha. Para esa sesión, el Consejo solicita la presencia de un funcionario Dibam que esté 
en conocimiento del proceso que se ha llevado a cabo en el diseño de la nueva 
institucionalidad tanto en la Dibam como con la ciudadanía. 

 Se discute la pertinencia de que asistan los subdirectores que estén asociados a temas que 
se vayan a trabajar en  las sesiones del Consejo, de manera de poder levantar dudas y 
generar un diálogo con ellos y ellas.  

 Con el objetivo de que todas y todos los consejeros tengan acceso a la misma información, 
se acuerda generar una carpeta compartida en Dropbox donde puedan ser compartidos y 
socializados los documentos que sirvan de insumo para las próximas sesiones. Esta 
carpeta compartida será actualizada 2 semanas antes de cada sesión. 

 
 
Acuerdos: 
 

1. Próxima sesión se llevará a cabo entre el 17 y el 20 de julio, y  se discutirán temas 
asociados a la nueva institucionalidad de la Dibam. Carolina Pérez confirmará la fecha 
final.  
 

2. Para la próxima sesión, los miembros del Consejo acuerdan solicitar a Dibam la asistencia 
de un funcionario que esté en conocimiento del proceso mediante el cual se generó el 
proyecto de la nueva institucionalidad y del Director de la institución.  
 

3. Con respecto a la calendarización de las próximas sesiones, las fechas propuestas son las 
siguientes: 

 Tercera sesión: por definir 

 Cuarta sesión: 12 de Septiembre: 18:30 

 Quinta sesión: 7 de Noviembre: 18:30 

 Sexta sesión se llevará a cabo en Diciembre en un día a convenir. 
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4. Las próximas sesiones del Consejo serán calendarizadas, preferentemente, los días martes 
o miércoles, que son los días que es probable tener mayor asistencia de los y las 
consejeras. 
 

5. Carolina Pérez, de la Unidad de Participación Ciudadana, se compromete a crear un 
Dropbox para ir subiendo documentos, el que se actualice a más tardar 2 semanas antes 
de la próxima sesión con los documentos que servirán de insumo para las temáticas sobre 
las que se discutirá. 
 

6. Ante la solicitud de Ana Olivares, del Consejo Patrimonial de Mejillones, el Consejo 
acuerda redactar una carta para apoyar la reapertura en plenitud de facultades de la 
Biblioteca Pública de Mejillones. 
 

 
Hora de término: 21:30 
 

 


