48 AÑOS
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO
PUNTA ARENAS, 4 DE JULIO DE 2012
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Sr. Intendente Regional, Don Arturo Storaker.
Señores Comandantes en Jefe y Jefes de Zona de las Componentes de las Fuerzas Armadas
y de Orden.
Autoridades del Gobierno Regional, representantes del mundo empresarial, académicos e
investigadores, invitados especiales y funcionarios del Instituto Antártico Chileno.
Señoras y señores.

Bienvenidos a esta celebración de los cuarenta y ocho años del Instituto Antártico Chileno,
a este recuento de otra temporada polar que busca, como en años anteriores, aportar, desde
lo aprendido, a las estrategias que Magallanes y Chile están construyendo, en una mirada al
futuro que debemos tener siempre presente cuando se trata del continente antártico.

Estamos en un período expectante de nuestra historia antártica pues el Supremo Gobierno
ha anunciado el inicio de los estudios para un nuevo rompehielos, que pueda ser capaz de
operar en condiciones como las que muestra el video, y la apertura de operaciones en el
glaciar Unión, accesible sólo por vía aérea en el interior del continente, junto con la posible
reactivación de base “Teniente Carvajal”, accesible principalmente por vía marítima.
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Estas bases estivales, ubicadas en los paralelos 70 y 80, a aproximadamente 2000 y 3000
km al sur de Punta Arenas, en el camino al Polo Sur y ambas dentro del Círculo Polar,
reforzarán la vocación antártica de nuestro país, hasta ahora presente con bases sólo entre
los paralelos 62º y 65º Sur. Si estos desafíos se complementan adquiriendo aviones
equipados con esquíes, Chile dará decididamente grandes pasos en su empeño polar,
abriendo nuevos desafíos al conocimiento de la Antártica.
Pero Chile ha crecido no sólo en la estrategia nacional, sino también en las decisiones de
distintos estamentos de nuestra Región y con ello se acerca a lo que hemos podido apreciar
en Australia y Nueva Zelandia, con instancias regionales que complementan las estrategias
nacionales.

Es bueno que surjan estas instancias regionales, por las oportunidades que el Sexto
Continente ofrece y ofrecerá siempre a las regiones australes del planeta, dada su cercanía
geográfica. Estas oportunidades cambian en el tiempo y es necesario estar alerta a esos
cambios. Cambian en función de la actividad del hombre, de la disminución de los recursos
naturales, de las corrientes aéreas y marinas que comunican a la Antártica con lo que ocurre
en todo el planeta, y, finalmente, de la explosión demográfica que ha hecho que la
población mundial se triplique en menos de 70 años desde la Segunda Guerra Mundial.
Es así como aumenta el interés por visitar y conocer los ambientes prístinos, como
Patagonia y la Antártica, y unir estos íconos en nuestra Región es una oportunidad que
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Hobart, en Australia, y Christchurch, en Nueva Zelandia, han logrado capitalizar, como se
aprecia en las transparencias y video, aún cuando desde esas ciudades no viajan turistas
hacia la Antártica, pues Punta Arenas y Ushuaia concentran este tránsito.

El desafío, entonces, está en lograr que el visitante de la Región sienta que está cerca de la
Antártica y pueda vivir una experiencia polar incluso sin viajar a ese continente. En cuanto
al número de turistas que pueden viajar al Continente Blanco, la transparencia muestra que
está repuntando este interés, después de una disminución debida a las nuevas regulaciones
del Código Polar emanadas de la Organización Marítima Internacional.
Es así como el desarrollo de actividades dirigidas a la explotación de los recursos naturales
del Ártico debe hacernos reflexionar sobre lo que ocurrirá el año 2041, cuando deba
revisarse el Protocolo de Protección al Medio Ambiente Antártico. En esta dirección, es
notable el desarrollo que se está implementando en el Departamento de Ingeniería Química,
de la Universidad de Magallanes, con el Centro de Investigación y Monitoreo Ambiental
Antártico (CIMAA), que ayer entregara su primera Certificación Ambiental Antártica a la
base “Bernardo O’Higgins” en un seminario vía electrónica, desde este mismo salón.
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Es así como la Universidad de Canterbury, en Christchurch, organizó el año 1999 el Centro
de Estudios e Investigación Antártica, que con el nombre de “Gateway Antarctica”
configura una red que ofrece cursos y grados en una docena de disciplinas a estudiantes de
pregrado y postgrado. El interés de los estudiantes se refleja en que el año 2010 fueron 490
los estudiantes de pregrado que tomaron dichos cursos y actualmente hay una docena de
estudiantes de magister y doctorado de Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Estados
Unidos y Nueva Zelandia.
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De similar forma, la Universidad de Tasmania, en Australia, creó el año 2010 el Instituto
para Estudios Marítimos y Antárticos (IMAS), que ya tiene un centenar de estudiantes,
entre ellos algunos becados chilenos. Ambas universidades reciben becas especiales de sus
gobiernos para atraer estudiantes extranjeros a estos cursos antárticos.
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La Universidad de Magallanes, antes que las dos universidades mencionadas, inauguró el
Centro de Estudios Antárticos, con el Dr. Gino Casassa, el año 1992, pero le ha resultado
difícil capitalizar esa iniciativa pionera. Los cursos de magíster antárticos y sub-antárticos
que ahora tiene con el apoyo docente de profesionales de INACH, son un importante paso
en esta tarea de robustecer la vocación antártica de nuestra Región.
El Instituto Antártico Chileno fue creado el año 1964, como un organismo técnico del
Ministerio de Relaciones Exteriores, único con la potestad de resolver sobre asuntos
antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión, con responsabilidades sobre la
planificación, coordinación, orientación y control de las actividades científicas y
tecnológicas que los organismos del Estado o particulares realicen en el continente
antártico.
Es claro que esta definición de sus atribuciones y responsabilidades hacen de este instituto
un organismo nacional que debe cuidar que nuestra ciencia y tecnología se desarrolle en la
Antártica según el interés de Chile, pero con el debido cuidado y respeto a las directrices y
normativas que cada año se aprueben en el Tratado Antártico y sus organismos asociados.
En suma, es un organismo asesor de la Política Antártica Nacional.
¿Cómo hemos llevado a cabo nuestra tarea en este año antártico 2011-2012?

En lo científico, estamos orgullosos de poder exhibir nuevos avances como muestran las
siguientes figuras.
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Se logró aumentar de 52 a 61 el número de proyectos científicos en esta última temporada,
lo que significa que no menos de 200 científicos, profesores y alumnos de pregrado y
postgrado trabajan en proyectos antárticos en Chile. Estos científicos colectan muestras o
realizan experimentos en la Antártica en el verano, pero reciben recursos financieros para
trabajar en estas muestras durante todo el año.
Más importante aun que el número de proyectos es que ellos tienen un exigente filtro de
calidad en idioma inglés y se ha logrado configurar en el país un Sistema de Concursos
transparente con financiamiento de tres ministerios: Relaciones Exteriores, Educación y
Economía.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores aportó esta temporada $200 millones de
transferencia a investigadores más una inversión logística de cerca de $900 millones. El
Ministerio de Educación, a través de Conicyt, transfirió cerca de $400 millones a los
proyectos científicos; en tanto, el Ministerio de Economía aportó algo más de $300
millones en la última etapa de un proyecto de infraestructura. En este año el programa
Corfo-Innova continuará aportando a la ciencia antártica con tres proyectos línea 1 y línea 2
que tienen co-financiamiento de empresas regionales.
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Si a estos recursos sumamos el presupuesto del INACH, tenemos que Chile invierte
aproximadamente USD 7 millones/año, un tercio de su presupuesto antártico anual, en
ciencia. Cifra todavía magra en relación a la inversión que hacen otros países, pero que
gracias a nuestra cercanía geográfica nos permite exhibir un número de proyectos
equivalente a aquel de países con mayores presupuestos.
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Como muestran las figuras, aumenta el interés de los científicos chilenos por participar en
ciencia antártica al igual que aumentan las ciudades en Chile que participan de esta
aventura.

Este año 2012 se presenta aún mas promisorio, pues Conicyt ha aumentado sus
presupuestos antárticos en el Programa de Investigación Asociativa (PIA), que conocemos
como Anillos, que busca unir a científicos de diferentes universidades en proyectos
multidisciplinarios.
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La figura muestra cómo se logrará aumentar el crecimiento en inversión en ciencia antártica
a pesar de haber finalizado un gran proyecto de infraestructura Corfo-Innova (en amarillo
en la figura). Con estos nuevos proyectos se ha configurado ahora un esquema de
financiamiento que va desde los 4 hasta los 300 millones/año de recursos frescos por
proyecto, más el aporte en logística.
Los investigadores nacionales tendrán, por lo tanto, a su disposición un abanico de fondos
posibles, que premian enfoques multidisciplinarios, aplicados, de innovación, perfiles
iniciales, proyectos de laboratorio, tesis de pregrado y postgrado, etc., que estarán
progresivamente a su alcance en la medida que logren reunir la experiencia y calificaciones
suficientes para acceder a ellos. Ciertamente un aliciente para los investigadores jóvenes.
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A la fecha, faltando todavía llamar al Concurso de Apoyo de Tesis, se han presentado 52
proyectos a las distintas instancias de financiamiento y esperamos que, al menos, un tercio
de ellos pueda acceder a estos recursos. Es decir, mantendremos en la temporada 20122013 este creciente desarrollo de la ciencia y el conocimiento de la Antártica, aportando
con ello al desarrollo de la educación superior en Chile.
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Aún nos preocupa no disponer de recursos suficientes para responder a este gran interés por
la Antártica. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología sólo puede aprobar 1 de cada 3 o
4 proyectos que se presentan, quedando cada año fuera de financiamiento varias iniciativas
que han sido bien calificadas por los pares externos.
Hemos apoyado desde el INACH a los científicos antárticos chilenos mediante estos
convenios interministeriales. Ahora estamos en la etapa de abrir nuevas oportunidades de
financiamiento invitándoles a seminarios internacionales que les muestren nuevos recursos.
Así, durante el año 2011 organizamos cuatro seminarios internacionales invitando a
expertos de ocho países. De ellos, creemos que el más destacado fue el seminario
organizado en Punta Arenas en el mes de noviembre llamado “Séptimo Programa Marco de
la Unión Europea, Oportunidades”.
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Hemos llegado a esta conclusión dado que ya participan científicos de otros países en
nuestra tarea. Primero, lo hacen como pares evaluadores, según muestra la transparencia.
Luego, 48,3 % de los proyectos tienen participación internacional, que se promueve por un
puntaje especial que se asigna en nuestros concursos. Esta es una forma de sumar en cada
proyecto recursos internacionales y oportunidades de perfeccionamiento con los países que
se colabora.
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Este año inauguramos una nueva estrategia para aumentar la cooperación internacional y,
además, sumar países a la investigación científica en el área de la península Antártica.
Estamos en el proceso de lograr acuerdos con Bélgica, España y Finlandia, en tanto hemos
firmado recientemente, en mayo y junio, convenios con el Instituto de Investigación de
Montaña de Innsbruck (Austria) y con el Instituto Polar de la República de Corea (KOPRI).
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En estos convenios, Chile aportará principalmente su infraestructura científica, que ha
crecido este año como nunca antes en la historia antártica de nuestro país.

Con recursos de nuestro presupuesto 2011, en un monto superior a un millón de dólares, se
construyeron los sendos laboratorios que vemos en las fotografías, en Punta Arenas, en la
base “Profesor Julio Escudero”, en la isla Rey Jorge, y en la base “Arturo Prat”, en la isla
Greenwich, que este año celebró 65 años desde su creación. En tanto, con un aporte
significativo del Gobierno Regional se adquirió equipamiento para estos laboratorios
antárticos.
Este interés y entusiasmo, por supuesto, nos presenta nuevos desafíos logísticos. El hecho
que la mayoría de los proyectos son del área biológica hace que no siempre podamos
ubicarlos en la base O’Higgins, a pesar del apoyo que generosamente nos ofrece el Ejército
de Chile. Esto es por las características propias del entorno físico de esa base.
Sumar la base Prat nos permitirá ofrecer laboratorios y mayor comodidad a los proyectos de
biología marina, pero, al mismo tiempo, necesitaremos una mayor movilidad que la
disponible hasta la fecha.
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En este contexto es muy importante la iniciativa de Antarctica XXI, empresa magallánica
que empezó su actividad hace casi una década innovando con una oferta única hasta hoy en
el mundo: la combinación avión-crucero. Antarctica XXI ha decidido ofrecer al INACH un
espacio en su buque “Ocean Nova” para un científico del Programa Antártico Nacional en
cada viaje de su nave. Estoy seguro de que si lo planificamos cuidadosamente, esto
resultará en una asociación de mutuo beneficio para turistas y científicos y también de
relevancia para esta empresa que nos prestigia con su creciente liderazgo en el turismo
antártico mundial.
Esta Región ha tenido históricamente un gran vínculo con la Antártica. Prueba de ello, son
las grandes expediciones hacia el fin del mundo que tuvieron a Punta Arenas como
protagonista privilegiada. En ese contexto, en los últimos años el INACH en asociación con
diversos organismos, donde destacan la Dirección Regional del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes y el Programa Explora de Conicyt, ha desarrollado una diversidad de
acciones y actividades públicas que tienen como meta fortalecer la identidad antártica
nacional.
Nuestros objetivos han sido principalmente dos: acercar la Antártica a los ciudadanos a lo
largo del país y formar un imaginario social que valore el rol de la ciencia en la proyección
de nuestro país en ese territorio.
Ninguna de las actividades organizadas ha tenido más impacto público que la Feria
Antártica Escolar y la Expedición Antártica Escolar. Son iniciativas únicas en el mundo en
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su clase. Este programa es organizado por el INACH y la Fuerza Aérea de Chile, y cuenta
con el patrocinio del Programa Explora.

El 2011 postularon 117 proyectos, un 39% más que el 2010. Ello significó que la
competencia desarrollada en la ciudad de Punta Arenas entre el 3 y 5 de noviembre, haya
sido la más competitiva de todas. Esto fue producto de un trabajo arduo que significó hacer
talleres y conferencias en catorce ciudades del país. Directa e indirectamente participaron
10 mil jóvenes en nuestras actividades, desde Arica a Punta Arenas.
Para la competencia en Punta Arenas se seleccionaron veinticinco grupos, provenientes de
doce ciudades del país (algunas ubicadas a más de 4.000 km de nuestra ciudad), quienes
defendieron sus investigaciones ante un público y un jurado exigente.
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Por primera vez, Punta Arenas ganó la competencia. El primer lugar en la categoría
bibliográfica fue para Tamara Covacevich, del British School, y en la categoría
experimental ganó Mariom Carvajal, del Liceo María Auxiliadora.
Tamara y Mariom junto a 16 alumnos y 9 profesores de enseñanza media cumplieron el
sueño de llegar al Continente Blanco, en febrero de este año, al protagonizar la séptima
Expedición Antártica Escolar. La delegación estuvo compuesta por los ganadores de la
Feria Antártica Escolar de los años 2010 y 2011, provenientes de las ciudades de
Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Hualpén, Valdivia, La Unión, Osorno y Punta
Arenas. El programa de cuatro días contempló el ascenso al domo del glaciar
Bellingshausen y trabajos de paleontología, todo en el sector de bahía Fildes, en los
alrededores de la base “Profesor Julio Escudero”, del INACH.
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Esta expedición es la culminación de un proceso de educación pública y una apuesta de
Chile por formar, a temprana edad, no sólo el interés por la Antártica, sino a ciudadanos
que posean una visión crítica sobre qué debe hacer la nación en ese territorio. La apuesta
está en promover las oportunidades que representa el Territorio Antártico Chileno para el
avance de la ciencia, en el contexto de un ambiente aún inexplorado, de gran diversidad, y
con un tremendo potencial para la innovación en función del desarrollo del país.
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La gráfica muestra la portada del diario El Mercurio de Antofagasta, del 1 de marzo de este
año, donde se destaca la expedición de los jóvenes antofagastinos. Y hace poco también la
Expedición Antártica Escolar estuvo en el Diario Austral de Valdivia, con dos páginas
principales.
Esto demuestra cómo la Feria Antártica Escolar está teniendo impacto a nivel nacional y
cumpliendo sus objetivos estratégicos, transformándose en la cuna de los futuros científicos
polares chilenos.

En el ámbito de la educación, también hemos organizado talleres de capacitación con la
Junta Nacional de Jardines Infantiles. En abril pasado se desarrolló el taller “El agua como
fuente de vida”. Educadoras de Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams y Punta Arenas,
participaron activamente con el objetivo de potenciar conocimientos vinculados con el
medioambiente y el mundo antártico, incorporando el método científico como metodología
de trabajo de las educadoras.

22

Otro actor relevante de esta cuenta pública debe ser la innovadora tarea que hemos
desarrollado junto al Consejo de la Cultura y las Artes. Esta ha sido una oportunidad para
difundir, crear, reflexionar y dialogar en torno a la ciencia, el arte y la Antártica. Me atrevo
a decir que esta relación ha ido más allá de lo esperado y que sólo hemos visto la punta del
iceberg.
Gracias a esta alianza, a fines de enero varios artistas magallánicos protagonizaron una
inédita expedición cultural antártica. Los artistas plásticos Andrea Araneda y Mauricio
Valencia, la orfebre Marcela Alcaíno, el escritor Óscar Barrientos y el fotógrafo Cristian
Cvitanic, fueron seleccionados por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, mediante
concurso público, para desarrollar una experiencia piloto que busca fortalecer la identidad
antártica a través de diversas expresiones culturales.
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Este es parte del Programa “Sello Región” y se llevó a cabo gracias a una alianza entre el
Consejo, el INACH, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, y las empresas Antarctica XXI
y Aerovías Dap. En mayo, ellos efectuaron una exhibición de sus trabajos en el Centro
Cultural Mapocho, de Santiago, y hace poco protagonizaron el primer Taller Coloane 2012,
seminario donde participaron más de sesenta personas para conocer y aprender sobre cómo
unir ciencia y arte para crear una identidad antártica.
Pero eso no ha sido todo. Hay más acciones y actores que se han ido sumando a la labor de
formar y fortalecer la vocación antártica de nuestra región y ciudad. La Agrupación de
Audiovisualistas de Magallanes, liderados por Cristian Valle, organizaron la primera
versión del Festival Internacional de Cine de la Antártica sobre Medio Ambiente y
Sustentabilidad, FICAMS 2011. El evento se desarrolló en Punta Arenas entre los días 22 y
26 de noviembre con funciones gratuitas. Las películas que se presentaron provinieron de
Chile (3), Canadá, Estados Unidos, España, Francia (2) y Perú (1). El festival contó con el
apoyo del INACH, la Dirección de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de Medio Ambiente, Methanex, Whale Sound, Wildlife Conservation Society
(WCS), Antarctica XXI, la Cineteca Nacional, el Consejo Regional de la Cultura y las
Artes, Chilean Antarctic Network (CHAIN), Agunsa y la Municipalidad de Punta Arenas.
Los organizadores ya están preparando la segunda versión.
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La televisión chilena también puso su mirada en el Continente Blanco. El 6 de noviembre,
Día de la Antártica, se exhibió por la señal de Televisión Nacional de Chile la primera serie
chilena de TV sobre el Continente Blanco. Se trató de “Terra Incógnita”, producción
dirigida por el documentalista y biólogo marino Antonio Molina. La serie relata las
principales actividades efectuadas por Chile en el marco del Año Polar Internacional,
concibiéndose como una verdadera enciclopedia audiovisual, que rescata la belleza y los
rasgos únicos de la Antártica. Los seis capítulos abordan diferentes aristas bajo los títulos
de los “Conquistadores del Polo Sur”, “Científicos del Fin del Mundo”, “Territorio Chileno
Antártico”, “Antártica sin Fronteras”, “Vida Bajo Cero” e “Imaginario Antártico”. El
proyecto fue auspiciado por la CORFO, el Consejo Nacional de Televisión, la Fundación
Española de Ciencia y Tecnología, Televisión Nacional de Chile, el INACH y la Armada
de Chile.
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Paralelamente, se exhibió la primera serie televisiva chilena sobre el cambio climático y sus
consecuencias en el país, también a través de la señal abierta de TVN. “Cambio Global” fue
una superproducción de dos años, que incluyó expediciones a la Antártica, travesías por
remotos glaciares y exploraciones submarinas, para descubrir cómo cambiará la vida de los
chilenos producto del alza de las temperaturas. En su segundo capítulo, se mostró el trabajo
de investigadores chilenos en la península Antártica.
Otra actividad importante fue la presentación en la base Frei del libro “Navegando en las
profundidades de una vida ancestral”, que relata la vida de la descendiente kawéskar Celina
Llan-llán, quien viajó junto a la autora Iris Fernández. Esta fue la primera visita oficial de
un descendiente kawéskar a la Antártica.
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Conscientes del enorme patrimonio histórico que tiene la Región de Magallanes y Antártica
Chilena, la Empresa Portuaria Austral y el INACH se unieron para crear tres placas con
detallada información del paso de insignes exploradores polares por nuestros mares y
territorios, placas que fueron inauguradas en la entrada peatonal al muelle Prat, el pasado 6
de marzo. Estas placas destacan, en primer lugar, a los principales exploradores polares que
pisaron tierras magallánicas entre 1897 y 1947. En segundo lugar, se incluye la visita de la
Primera Expedición Científica Antártica, al mando del belga Adrien de Gerlache. Una
tercera placa recuerda el temprano y notable paso del insigne navegante antártico francés
Dumont D’Urville en 1837.
Finalmente, creo importante destacar el trabajo del periodista y músico magallánico Rafael
Cheuquelaf, quien rescató el registro original de las tres primeras expediciones chilenas en
la Antártica, llevadas a cabo entre 1947 y 1949, para crear la película “El Continente de la
Luz”. Esta obra es un compendio de las imágenes grabadas en 8 y 16 milímetros y
muestran escenas únicas de la historia polar nacional filmadas, entre otros, por el
embajador, escritor y anterior director de este Instituto, don Óscar Pinochet de la Barra.
Esta obra fue presentada el 21 de junio en el marco del Taller Coloane.
Así, poco a poco, se han ido sumando más y más instituciones, personas y sueños para
hacer de nuestro país una nación con una real vocación antártica. Nosotros más que nadie
comprendemos que ese territorio debe ser inspiración no sólo de quienes trabajan en este
Instituto, sino de todos ustedes y de cada chileno y chilena, que crea que podemos sumar un
nuevo norte para el desarrollo social, económico y cultural de nuestra sociedad.
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Por años hemos buscado indicadores para medir la eficiencia de nuestro quehacer en este
entorno científico-político mundial en que nos toca desempeñar nuestra actividad. La
siguiente figura, construida el año 2010 por el geólogo Stefan Kraus, con datos de los años
2005 al 2007, nos indicaba que al dividir por la población de cada país o por el producto
interno bruto, consideraciones lógicas para poder comparar entre países, el empeño del
INACH por lograr que Chile crezca en ciencia antártica estaba dando sus frutos.
Aparecíamos en el séptimo lugar entre las 28 naciones del mundo que hacen ciencia en la
Antártica.
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Este año fuimos sorprendidos por la publicación “Liderazgo en la Política y la Ciencia
dentro el Tratado Antártico” (Leadership in politics and science within the Antarctic
Treaty), de dos reconocidos expertos británicos, los doctores John Dudeney y David
Walton. Ellos sumaron las publicaciones políticas y científicas antárticas comprobables de
los últimos 18 años, desde 1992 a 2010, dividiéndolas por el Producto Interno Bruto de
cada uno de los 28 países del Tratado. Su conclusión fue que Chile ha sido en este período
el país Nº 2 del mundo, sólo después de Nueva Zelandia, en aportar documentos políticos y
administrativos al Sistema del Tratado Antártico, Asimismo, disputa con Australia,
Argentina y el Reino Unido el segundo lugar, después de Nueva Zelandia, en la producción
científica antártica mundial.
Dado que la actividad científica sólo se traduce en publicación de artículos al terminar un
proyecto, no dudamos que las estrategias aplicadas por este Instituto en los últimos años y
las alianzas que hemos ido construyendo con nuestras Fuerzas Armadas afianzarán a
nuestro país en este lugar de privilegio.
Mis felicitaciones al personal de INACH, de hoy y del ayer, por estos significativos logros.
Muchas gracias.
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