
 
ACTA DE LA SESION N°04 -2021 DEL DIRECTORIO NACIONAL,  

CELEBRADA EL LUNES 08 DE MARZO 2021 

 

Asisten los siguientes Arquitectos Directores Nacionales 

 Jadille Baza Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile     (JB) 

 Francisco Herrera Vicepresidente de Asuntos Internos                             (FH) 

 Fernando Miranda Vicepresidente de Asuntos Internos                           (FM) 

 Lorena Estai Secretaria General                                                                      (LE) 

 Luis Alberto Viada Tesorero                                                                            (LV)  

 Juan Sabbagh  Director de Desarrollo                                                            (JS) 

 Loreto Lyon Directora de Actividades                                                            (LL)  

 Mario Terán Director de Beneficios                                                              (MT) 

 Muriel Gamboa Administradora CA                                                              (MG) 

Se escusa 

 Humberto Eliash Past President                                                                     (HE) 

 

Se inicia la sesión a las 12:24 

Toma acta: 

TABLA 

1. Aprobación del comité de género. 
2. Presentación de avance del proceso constitucional presentado por el director de 

desarrollo. 
 

DESARROLLO DE LA TABLA 

1. Aprobación del comité de género. 
 
Se somete a votación la creación del comité de género cumplidos todos los requisitos. 
 
Jadille Baza aprueba.  
Francisco Herrera aprueba. 
Fernando Miranda aprueba. 
Luis Viada aprueba. 
Loreto Lyon aprueba. 
Juan Sabbagh aprueba. 
Mario Terán aprueba. 
Lorena Estai aprueba. 
 
Se da por aprobado el nuevo comité de género. 
 



 
 
 

2. Presentación de avance del proceso constitucional presentado por el director de desarrollo. 
 

JS: Comparte pantalla y presenta las propuestas y acciones del proceso constitucional. 

JS: Comenta que tiene que hablar con el vicepresidente de asuntos internos del colegio para 

coordinar con él, saber cuáles serán las acciones inmediatas. Enviarán una carta a todos los comités 

y a todas las delegaciones zonales.  

JB: Agradece y destaca la presentación del Juan Sabbagh. Propone que tienen que trabajar con los 

comités asesores directamente porque hay mucho trabajo ya realizado e incluso se sigue realizando. 

Deben tener este movimiento a nivel nacional, ha sido por mucho tiempo Santiago el que mueve 

las cosas y ya es tiempo de que eso cambie radicalmente. Hay que ver con el apoyo de Fernando 

Miranda cómo establecer un sistema desde el comité organizador que tenga constante movimiento, 

interacción y propuestas a las delegaciones zonales. Le gustaría que, desde la brevedad posible, los 

colegas puedan darle a Juan la posibilidad de expresar las ideas sobre el proceso constituyente en 

algunos medios de comunicación. Le pide a Lorena que a través de ella se organice para que se 

comunique esto a través de alguna red social. 

JS: Comenta que él esperaría a que lo echen a andar, porque son propuestas. Hay que esperar a que 

parta la convocatoria y una vez reunidos todos decir que ya se está trabajando, y no como promesa 

si no que, como un acto ya en marcha. 

JB: Está de acuerdo con Juan.  

JS: Coordinará alguna fecha para tener una reunión por Zoom y con el grupo de organizadores para 

mostrar el calendario. 

JB: Le comenta que se hará la publicación cuando Juan se sienta preparado. 

FM: Le da gracias a Juan por su trabajo. Comenta que su exposición le dejó hartas claridades, y varios 

temas que se deberían discutir. Discrepa de el rol de los arquitectos en la construcción de la 

constitución. Le gustaría que una vez que esté desarrollada la metodología quedara siempre la 

posibilidad de poder recabar situaciones emergentes que a veces uno no los reconoce. Comenta 

que se abriría a otras profesiones para que puedan colaborar, pero cree que en la sistematización 

para que se tenga un producto acabado, para que ayuden a definir esa metodología para luego 

aplicarla como colegio. Cree que sería bueno tener ayuda profesional. Cree que el colegio debe 

publicar que se está sacando la declaración y se está conformando este comité de trabajo 

anunciando que hay algo que se está trabajando. El silencio también va en contra del directorio 

porque otros comités o delegaciones pueden creer que no se está haciendo nada al respecto. Es 

importante que Juan anuncie que se está definiendo la metodología y ese es el trabajo que se puede 

mostrar hoy día, una vez que Juan se reúna con el equipo habría que anunciar la metodología. 

FH: Está de acuerdo con lo que dijo Fernando y agradece a Juan y se pone a disposición para lo que 

se requiera. 



 
JS: Comenta que la síntesis no lo hará el equipo de trabajo ya que es de gran responsabilidad hacerlo, 

por lo que hay que conseguir hacerlo. Una de las cosas que hay que hablar es que si se acoge o no 

la oferta de financiamiento y apoyo de parte del Ministerio de Cultura. Agradece el apoyo y espera 

iniciar esto lo antes posible.  

LL: Agradece a Juan por el documento. Pregunta si está incluido pasar por los diferentes comités 

que ya existen en el colegio. Cree que sería bueno tener una reunión cada dos semanas con cada 

uno de los comités que ya existen en el colegio, y que cada comité redacte lo que ellos quisieran. Se 

podría hacer un anuncio a través de la página web que se da la abertura para que todos los comités 

empiecen a trabajar en lo que ellos creen que podrían poner dentro del documento para la nueva 

constitución.  

MT: Felicita a Juan y agradece su trabajo. Recupera lo que él mismo señaló que es el rol de 

organización más que de generador de contenido, la misión más importante es poder generar una 

institucionalidad o un instrumento de qué tan efectivamente todas las opiniones dentro de la 

transversalidad y diversidad que existe dentro del colegio. Dentro de ese mismo ámbito le preocupa 

que la manera de redactar constitucionalmente es una cuestión de conceptos genéricos y es muy 

fácil confundirlos con políticas públicas. Lo que se tiene que lograr es la redacción de esos conceptos 

que sean incluyentes de cosas que se quiere lograr con políticas públicas pero que sean una 

redacción de contenido constitucional, donde la organización tendrá un rol súper importante.  

FH: Agrega que la nueva asesoría jurídica del colegio va a prestar esta clase de servicios. Se contará 

con un equipo asesor externo que les permitirá redactar y ajustar dicho contenido en función del 

propósito que se está buscando. Comenta que los comités ya están trabajando desde el punto social, 

económico y político.  

LL: Comenta que hay que encontrar buenos constituyentes que los ayuden y representen con estar 

ideas. No es tan fácil meterlos en el último punto y hay que hablar con algunos pronto para que los 

puedan representar.  

FM: Cree que están recién partiendo, una cosa es la elección de los Constituyentes y otra cosa es el 

trabajo constitucional donde también hay un espacio que se puede llegar a hacer una propuesta. 

Cree que el tema de las elecciones no es complejo. Lo importante es que la metodología logre 

recoger las distintas sensibilidades que tienen los arquitectos, y si no se llega a una síntesis se podría 

llegar a una buena discusión y eso se podría entregar como un insumo para las personas que les 

toque redactar la nueva constitución.  

MT: Se imagina que este proceso debería terminar como un producto, como un resumen, 

documento, que sea sencillo, atractivo y fácil de digerir. Debería haber un espacio entre la obtención 

de ese producto y una promoción en la totalidad de los constituyentes, y seguramente hay que 

convocarlos a todos y explicar ese documento, pero hay que distribuirlo a todos los Constituyentes. 

JS: Comenta que eso que dijo Mario está en el documento. Comparte lo que dijo Fernando. Están 

todos los temas propuestos en el texto expuesto por Juan para que no se enrede nada. Hay que 

pensar que los Constituyentes son muchos, y si se logra que se discutan los temas del colegio eso ya 

es un triunfo. Está consciente de que se requiere de ayuda profesional para armar ese manifiesto. 

Comenta que tienen que aparecer como grupo pensante, y tienen que aparecer enviando 



 
documentos desde el día uno, y hay que ver cómo los hacen y cómo los producen. Cree que los 

primeros temas que se toquen van a quedar. 

JB: Comenta que Juan los está privilegiando como imagen. Tienen que hacer una discusión que 

incorpore a todo el mundo, no solamente a los colegiados. Dice que haría el convenio con el 

Ministerio de Cultura. Hay que revisar los gastos del colegio ya que no hay recursos. Hay que contar 

con los recursos que les permitan salir adelante. Cree que los urge tener una salida hacia afuera y 

que sepan que se están movilizando con el tema, ya que pareciera que nadie se está movilizando en 

acciones.  

LE: Comenta que está en conversaciones constantes durante el mes de Febrero con Cristóbal, 

necesita que aclaremos algunas cosas y se haga alguna reunión de coordinación, así que 

prontamente estarán invitando a la mesa a trabajar con respecto al convenio, pero van bien. Él ya 

recibió la aprobación de todos con respeto de suscribir el convenio, y él solo tenía que ver temas 

administrativos y tener algunas conversaciones de lobby para que les permitieran realizar este 

convenio. 

Siendo las 13:52 se da término a la sesión.  

 

 

Jadille Baza  

Presidenta Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile 

 

Francisco Herrera 

Vicepresidente de Asuntos Internos 

 

Fernando Miranda  

Vicepresidente de Asuntos Nacionales 

 

Lorena Estai  

Secretaria General 

 

 

 

 



 
Luis Alberto Viada  

Tesorero 

 

 Juan Sabbagh  

 Director de Desarrollo 

 

Loreto Lyon  

Directora de Actividades 

 

Mario Terán  

Director de Beneficios 

 


