Acta 2da
Sesión del Consejo Regional de la Sociedad Civil de Actividad
Física y Deporte

Región

Antofagasta

Fecha

28 - julio - 2022

Hora Inicio

18:37

Hora Término

20:27

Medio Usado Para Sesión

Plataforma Meet

Asistentes
Nº

Nombre

Apellidos

Organización Representada

1

Braulio

Otárola Rojas

2

Yle¡n

Andía

3
4

Matías

Moncada Arce

Patricio

Silva Navea

5

Stéphane

Kendall Craig

6

Sergio

Santander Carvajal

7
8
9
10

Guilayne
Diego

Ortiz Cortez
Rojas Reyes

Corporación
Municipal
de
Deporte y Recreación
Club Deportivo de Taekwondo
Dalgwa Jangmi
Corporación
de
Deporte
Chuquicamata, FEDEMU
Consejo Local de Deportes
Club Deportivo Old Lions
Rugby Club
Club
Deportivo
Formativo
Alianza Sporting Ancord
Club Deportivo Social y Cultural
Las Rocas
Secretario Ejecutivo

Nellie

Miranda Eldan

Secretaria de Actas

Hernán

Dubó Urrutia

Profesional de Gestión

1

Nº

Temas

1
2

Saludo y presentación.
Lectura Acta anterior.
Exposición. Ejecución de Proyectos FONDEPORTE. Realizada por profesional a cargo
del tema en la Dirección Regional de IND, Sr. Juan Opazo C.
Se recalca el hecho de contar con bajo número de postulaciones por parte de la OODD
de la región, considerando el universo de las que se encuentran vigentes.
Se explica que las OODD con rendiciones de cuentas pendientes no pueden ser
adjudicatarias de nuevos recursos mientras no rindan la totalidad de recursos
adjudicados con anterioridad. Así también se señala la importancia de la adopción del
Protocolo sobre “Acoso, abuso sexual, maltrato y discriminación en actividades
deportivas”, para que las OODD puedan ser sujetos receptores de fondos del sector.
Se reciben algunos aportes vinculados a la temática expuesta, los que serán abordados
desde distintas instancias:
1.- Se recomienda realizar mejoras en la plataforma de Proyectos Deportivos,
incorporando aspectos como DNI de profesores o profesionales extranjeros que
realicen actividades de formación, así como el incluir instrumentos de pago en moneda
extranjera. En la actualidad eso no es posible lo que limita la participación de expertos
internacionales en la ejecución de proyectos.
2.- Se propone considerar los mayores costos que tiene el arriendo de infraestructura
para la realización de deportes no tradicionales, puesto que, al existir una menor
ofertade recintos susceptibles de ser ocupados, los costos de arriendo son más altos,
considerando, además, los ya altos costos de la región de Antofagasta.
3.- Se expone la necesidad de contar con una mayor capacitación para las OODD y los
“Representantes Institucionales” que define la ley sobre Abuso, acoso, maltrato y
discriminación en Actividades Deportivas, ya que no todas las organizaciones cuentan
con profesionales dentro de sus socios, que le permitan abordar estos temas de
manera adecuada.
Respecto de las recomendaciones entregadas, la Directora Regional de IND, enviará
aquellas referidas a plataforma y estructura de costos al departamento de Fomento de
Proyectos del nivel central (1 y 2).
Respecto de la recomendación sobre capacitación del Protocolo contenido en el D.S.
22, el Seremi Mindep tomará contacto con el nivel central del Ministerio para solicitar
esa actividad para la región. (3)

3

4

Frente a otras consideraciones entregadas por los consejeros, se evaluará la
posibilidad de realizar un programa de capacitación de largo aliento en temas
vinculados a disciplinas no tradicionales, con alguna de las instituciones académicas de
la región.

1

Así también avanzar en generar alianzas con empresas mineras para que a través de
las donaciones con fines deportivos se puedan habilitar más recintos e infraestructura
en la región.
Próxima reunión: 31 agosto, a las 18:30 horas, lugar por confirmar.
NOTA: Se adjunta a la presente Acta, presentación realizada en la temática
“Ejecución de Proyectos Fondeporte”

Secretario Ejecutivo

Diego Rojas Reyes

Secretario de Actas
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Fotos Reunión 28.07.2022

1

1

