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No es fácil comenzar estas palabras con la muerte tan cercana de un hombre 

fundamental para el desarrollo antártico del país, como Don Óscar Pinochet de la 
Barra. Sin su presencia y sabiduría, junto a la de otros prohombres polares como 
Jorge Berguño o Julio Escudero, Chile no habría alcanzado el prestigio que tiene 
actualmente en los diversos foros internacionales antárticos. Estamos hablando de 
una persona que estuvo en la firma misma del Tratado Antártico en 1959. 
Repasando en estas horas la trayectoria y las ideas de Don Óscar nos damos cuenta 
de que la Antártica siempre ha sido un continente desafiante, siempre ha puesto al 
ser humano en la frontera de lo nuevo y de lo desconocido.  

 

 
 
Y a eso los quiero invitar en los minutos que siguen: a conocer los desafíos 

que enfrenta actualmente nuestro Instituto y que marcarán su rumbo en los próximos 
años. 

Pero antes, un poco de historia para entender con un ejemplo entre muchos, la 
complejidad del tema polar y la forma en que nuestro país y esta Región de 
Magallanes y Antártica Chilena tienen un rol clave en él. 

La creencia de un Gran Continente del Sur viene de los albores de la 
geografía clásica, derivada del concepto de la simetría en la naturaleza. Los sabios 
de Grecia y Roma ya postulaban que las grandes masas de tierra conocidas del 
hemisferio norte debían tener un balance en el Sur. 

Sin embargo, hasta el siglo XIX y a pesar de dos circunnavegaciones del 
capitán James Cook, la Terra Australis permanecía Incognita, desconocida. Por ello, 
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durante los congresos de las sociedades geográficas de entonces las regiones polares 
fueron mencionadas una y otra vez como las regiones que debían ser exploradas.  

Solamente hacia fines de ese siglo fue posible anunciar que tres expediciones 
zarparían en 1901: la británica del Discovery bajo el mando de Robert Falcon Scott, 
la sueca del Antarctic liderada por Otto Nordenskjöld y la alemana del Gauss 
comandada por Erich von Drygalski. Se anunciaban como el comienzo de una época 
heroica en la exploración de la Antártica. 

Sin embargo, pocos años antes, un joven oficial naval belga sorprendió a todo 
el mundo. Bélgica, con apenas 60 kilómetros de costa, estado independiente solo 
desde 1830, era una nación próspera que, bajo el reinado de Leopoldo II, 
incursionaba en África Central. El joven Adrien de Gerlache de Gomery logró 
comisionar una pequeña nave, también de nombre Belgica, que con veintitrés 
hombres y un gato zarpó de Antwerp en agosto de 1897.  

Trece belgas, seis noruegos, dos polacos, un rumano, un francés y un 
estadounidense conformarían esta expedición multinacional que llegó a Punta 
Arenas un 1 de diciembre para zarpar al sur apenas doce días más tarde y no regresar 
sino hasta después de quince meses, en marzo de 1899. 

 

 
No abundaremos en los muchos interesantes detalles de esta, la primera 

expedición científica a la Antártica. Baste decir que fue también la primera en 
sobrevivir un invierno en el Continente Blanco, con la nave atrapada por los hielos; 
que las bases de Polonia, Arctowski, y Rumania, Racovitza, recuerdan a científicos 
de la expedición de Gerlache; que múltiples accidentes geográficos llevan el nombre 
de sus tripulantes; y que uno de sus miembros, el noruego Roald Amundsen, 
alcanzaría la gloria de ser el primero en conquistar el polo sur el año 1911.  
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Amundsen escribe en su diario que es despedido de Punta Arenas en una 

fiesta al aire libre, donde están representadas nada menos que diecinueve distintas 
nacionalidades, el poblado cosmopolita que era esta ciudad antes de la apertura del 
canal de Panamá. 

Son historias como estas las que han hecho de Punta Arenas una “Puerta de 
Entrada a la Antártica”, patrimonio que la singulariza, que vive en cada niño del 
mundo que lee las hazañas de los héroes polares, sus valores, su valentía. 

 
¿Cuál es el escenario político internacional? 
 
En un día como hoy, un 29 de mayo de 1964, en el Salón de Honor de la 

Universidad de Chile, fue inaugurado el Instituto Antártico Chileno, según un 
proyecto de ley enviado el año anterior al parlamento por el ministro de Relaciones 
Exteriores de la época, don Carlos Martínez Sotomayor, que destacaba la reciente 
firma del Tratado Antártico y las obligaciones de nuestro país en ese marco, 
especialmente aquellas de impulsar la cooperación internacional a través de la 
ciencia. Así pues, este Instituto nace, en buena medida, producto del escenario 
político antártico internacional de la época. 
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Es por ello que hemos querido adornar la entrada a este edificio precisamente 
con las banderas de los 29 países que hoy conforman el cuerpo consultivo de dicho 
Tratado, número que podemos suponer pronto aumentará dado el interés que 
despierta esta Antártida dormida.  

Permítanme recordar las palabras de Pinochet de la Barra durante las 
Segundas Jornadas Antárticas organizadas en agosto de 1990 en Punta Arenas por la 
Fundación para el Desarrollo de la Región de Magallanes, FIDE XII: 

 
La Antártica de los descubridores y conquistadores dio paso a la 

Antártica de los balleneros y loberos, la que es seguida por la 
Antártica de los hombres de ciencia en el Año Geofísico Internacional 
1957-1958. Y los científicos dan a los diplomáticos de todo el mundo 
una esperanza e indican un camino: que los hombres, más allá de las 
nacionalidades, pueden entenderse cuando existe buena voluntad y 
espíritu de cooperación. 

La Antártida tiene ese algo misterioso, digno de ser tomado en 
cuenta: La Antártida une al hombre, al hombre con el hombre. Frente 
a la naturaleza inmensa, a veces despiadada, el hombre tiene la 
obligación de unirse. Por lo tanto, si los hombres de ciencia se 
unieron en el Año Geofísico Internacional, ¿por qué no se iban a unir 
los diplomáticos? Es así que se firma el Tratado Antártico el 1º de 
diciembre de 1959, que empezó a regir el 23 de junio de 1961. Tratado 
que, a diferencia de lo que podría creerse, no tiene fecha de término.  
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Don Óscar se refiere en su intervención a lo que él llama “la hora de la 
ecología en la Antártica”, ante el rechazo de Australia y Francia a firmar o ratificar 
la “CRARMA”, la Convención para la Regulación de las Actividades sobre 
Recursos Minerales Antárticos, delineada en Nueva Zelandia en 1988. 

Efectivamente hacia fines de ese año 1990 se “exploran y examinan todas las 
propuestas relativas a la Protección Ambiental del Medio Ambiente Antártico”, en 
una Reunión Consultiva Especial del Tratado en Viña del Mar y el año siguiente se 
firma en Madrid el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 
Ambiente, el cual tiene seis anexos, cuatro de los cuales entran en vigor junto con el 
Protocolo varios años después, en 1998. 

 



	  
	  

	   7	  

 
 

La figura muestra cómo los doce países signatarios originales permanecen 
solitarios en la mesa consultiva del Tratado por casi veinte años y cómo la discusión 
por la regulación de los recursos minerales antárticos duplica el número de partes 
consultivas y triplica el número de miembros en los ochenta. Hoy existen cincuenta 
estados miembros de los cuales veintinueve son partes consultivas. Desde el año 
2000 solo dos países han accedido a un estatus de parte consultiva (Ucrania y la 
República Checa), pero hay ocho miembros (Bielorrusia, Canadá, Grecia, Malasia, 
Mónaco, Pakistán, Rumania y Venezuela) que han firmado o están a punto de firmar 
ambos, Tratado y Protocolo, y, por lo tanto, podrían convertirse en partes 
consultivas si decidieran emprender o mantener sus actuales actividades científicas 
en la Antártica. 

En fin, valgan estas referencias para señalar que estamos ante un sistema que, 
como el mismo continente antártico, está en un aparente reposo solamente, con una 
evolución que no es fácil de predecir. La tarea de este Instituto, imbricada como está 
en el desarrollo científico y educacional de nuestro país, y esta Región puerta de 
entrada no pueden sino estar alertas a la evolución de las señales de la comunidad 
internacional con la que Chile comparte la administración de dicho continente. 

Es necesario consolidar las alianzas estratégicas que tenemos y explorar 
acuerdos nuevos con los países que cada año zarpan hacia el Continente Blanco 
desde Chile (19 en la última temporada 2013-14), enfatizando temas científicos de 
interés nacional, como ha ocurrido con biotecnología, y estudiando en la Antártica 
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los fenómenos que hoy preocupan a la humanidad, como son el cambio climático, 
un eventual aumento del nivel del mar y la manifiesta acidificación de los océanos. 

 
¿Cuáles creo que son los desafíos de los organismos antárticos 

nacionales? 
 
El INACH y DirAntártica, la Dirección de Antártica del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, deben continuar trabajado en estrecha coordinación, en la 
convicción de que un programa científico robusto y de calidad internacional 
contribuye y asiste a nuestra diplomacia. Asimismo, la labor político-diplomática de 
DirAntártica facilita la vinculación internacional del INACH, en particular con 
aquellos países que pueden aportar al desarrollo de la ciencia chilena. Este esfuerzo 
conjunto permite asegurar una participación efectiva en el Sistema del Tratado 
Antártico, fortalecer la influencia de Chile en este régimen internacional y enfrentar 
adecuadamente los desafíos que presenta la administración del continente antártico. 

El Instituto Antártico Chileno ha desplegado diversas acciones para propiciar 
una mayor colaboración internacional. Hemos firmado recientemente convenios con 
instituciones polares de Austria, Bélgica, Brasil, China, Corea, Ecuador, Japón, 
Malasia, Polonia, y el Reino Unido. Parte de estas gestiones han sido posibles 
gracias al proyecto “Implementación de una Red Científica Internacional Antártica-
Subantártica”, con fondos de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). 

Queremos continuar abriendo el programa para que cada vez más chilenos 
puedan trabajar en redes con más extranjeros en propuestas científicas en la 
Antártica y en nuestra Patagonia Austral. En este sentido, hemos desarrollado 
principalmente dos estrategias, que están empezando a rendir sus primeros frutos, 
con proyectos de financiamiento binacional con Alemania, Brasil, Bélgica, los 
Países Bajos, Estados Unidos, el Reino Unido y Venezuela. 
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Producto de la gestión y el esfuerzo de nuestros funcionarios del 

Departamento Científico, los Dres. Marcelo González y Jorge Gallardo han 
trabajado en estos días en España y Francia, y el Dr. Javier Arata en Corea. Pronto el 
Dr. Paris Lavín iniciará una estadía científica en Tailandia y Malasia. Es muy 
importante conocer los temas que interesan a otros países antárticos y explorar las 
oportunidades de trabajo conjunto no sólo en la Antártida sino también en nuestra 
región patagónica. Debemos buscar puntos comunes que favorezcan la generación 
de propuestas que abran escenarios nuevos para la ciencia, oportunidades que crecen 
al ampliar la oferta a proyectos binacionales. Investigadores antárticos del Reino 
Unido desarrollarán este año tres iniciativas científicas en las provincias de 
Magallanes, Última Esperanza y cabo de Hornos. En suma, la cercanía a la Antártida 
contribuye a aumentar el conocimiento de nuestra Patagonia. 
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Para reforzar este objetivo, el INACH y Conicyt organizaron en noviembre en 

Punta Arenas un taller con expertos de Estados Unidos, la Unión Europea y América 
Latina para intercambiar información e identificar oportunidades de colaboración y 
financiamiento. Abrimos nuestro programa a su escrutinio, presentamos nuestros 
desafíos y debilidades, reestructuramos nuestro organigrama y estamos observando 
los primeros frutos de esta transparencia. Además, en septiembre, se organizó el VII 
Congreso Latinoamericano de Ciencia Antártica, en La Serena, donde se presentaron 
160 trabajos científicos participando 260 investigadores y estudiantes de 13 países. 
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Debemos continuar impulsando la acción conjunta y coordinada del INACH 

en el territorio antártico con las capacidades, medios, profesionalismo y experiencia 
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile que nos permiten exhibir un 
programa científico nacional robusto. Como muestra la figura, el Programa Nacional 
de Ciencia Antártica aún puede continuar creciendo desde los 72 proyectos y 211 
científicos que esta temporada fueron usuarios de bases, refugios y naves hasta, al 
menos, el doble de proyectos e investigadores. 
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Sin embargo, es necesario continuar con una mejor habilitación de 

plataformas científicas en las bases chilenas, que permitan sustentar el aumento en la 
calidad de la ciencia antártica nacional y así robustecer su rol como factor 
coadyuvante del mejoramiento de la calidad en la enseñanza media y universitaria 
en Chile, en pregrado y postgrado. 
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Debemos seguir creciendo con acciones que nos permitan acceder a nuevos 

espacios para la ciencia, cada vez más al sur. Reactivar, en conjunto con la Fuerza 
Aérea de Chile, la base científica “Teniente Luis Carvajal Villarroel”, en el extremo 
sur de la isla Adelaida, sumar capacidades para hacer ciencia extrema desde la 
Estación Polar Científica Conjunta en el glaciar Unión. 

Necesitamos continuar avanzando en infraestructura. En la base “Dr. 
Guillermo Mann”, en cabo Shirreff, isla Livingston, teníamos por años algo muy 
precario, pero se han mejorado las condiciones para los investigadores. Necesitamos 
a la Armada y la Fuerza Aérea de Chile para llegar allí cada año. Gracias al apoyo 
del Gobierno Regional, se construyó un laboratorio en la base Prat, isla Greenwich, 
y se ha podido disponer de buques para campañas conjuntas Armada-INACH 
durante períodos cercanos a un mes cada año.  

Los buques tienen helicópteros que posibilitan distribuir a los investigadores 
en sus diferentes lugares de trabajo. En convenio con el Ejército de Chile tenemos 
un laboratorio acondicionado en la base O’Higgins y esta temporada el apoyo de los 
equipos de exploración de la base nos permitió ejecutar proyectos en el plateau 
Laclavère. Gracias a la disponibilidad del Aquiles y el Viel se construyeron nuevas 
dependencias en la base “Yelcho”, que fuera construida por un Grupo de Tarea de la 
Armada de Chile, conformada por los buques Piloto Pardo, Lautaro, Lientur y 
Yelcho el 18 de febrero de 1962 y transferida al INACH en los años ochenta.  

De esta manera, se empieza a aumentar el número de sitios donde trabajar, lo 
que amplía nuestras posibilidades de investigación, colaboración y con ello la 
fortaleza de Chile como país necesario para el emprendimiento científico antártico 
internacional. 

Sin duda, uno de los mayores hitos recientes del mejoramiento de la 
infraestructura antártica nacional correspondió a la ampliación de la base científica 
“Profesor Julio Escudero”, en la península Fildes, isla Rey Jorge. La base tuvo 
inicialmente una capacidad para 12 personas, pero con las nuevas instalaciones 
puede hoy alojar a 44 y, en casos de emergencia, cobijar más de 60 personas. Los 
laboratorios de ciencias biológicas y naturales se han ampliado e incluyen hoy una 
biblioteca, una sala de lectura y una de conferencias. De igual modo, se habilitaron 
más espacios para los laboratorios de microbiología. En tanto, en los zócalos de la 
base se habilitó un laboratorio húmedo para biología marina. 
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Hemos cometido algunos errores. No es fácil crecer a este ritmo, dentro del 

sistema público. Pero continuamos avanzando y aprendiendo. 
Una nueva oportunidad para aprender (...y ojalá no cometer errores) será la 

puesta en funcionamiento a fines de este año de nuestra nave científica Karpuj, de 
apenas 25 metros de eslora.  

Esta es la primera vez que el INACH contará con una nave propia, que 
permitirá el desarrollo de estudios de oceanografía física y biológica de mesoescala, 
cubriendo bahías, fiordos y mar, así como el desarrollo de transectas en estas áreas. 
Karpuj, la ex patrullera Ona, de la Armada de Chile, es una palabra de origen yagán 
que significa “albatros de ceja negra”, única especie de albatros que anida en los 
canales australes, reconocida por su capacidad de atravesar océanos con un mínimo 
de esfuerzo, volando bajo toda condición de viento y oleaje. Su nombre científico, 
Thalassarche melanorphis, deriva del griego Thalassa que significa “diosa del mar” 
y arch que significa “líder”. Karpuj, o diosa del mar, que inspiró el monumento en 
el cabo de Hornos, nos pareció un nombre apropiado para unir Magallanes y 
Antártica. 
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Ahora bien, ¿qué desafíos tiene la ciencia polar chilena? 
 
Nuestra tarea de futuro inmediato es cuidar este proceso sostenido de cambios 

que ha permitido aumentar la cantidad y mejorar la calidad de la ciencia de nuestro 
país. Junto con el aumento del número total de proyectos, han aumentado también 
aquellos que requieren ir más al sur y en invierno. Esta semana regresaron 
científicos y logísticos de dos proyectos, que esperan visitar nuevamente las bases 
Prat y Escudero en agosto. 
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Chile tiene un Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN) 

consolidado, con seis líneas de investigación, nueve concursos y seis fondos de 
financiamiento: INACH, Corfo-Innova, y los Programas Conicyt de Investigación 
Asociativa, Fondecyt, Fondef, y el de Cooperación Internacional. Los concursos son 



	  
	  

	   17	  

abiertos y transparentes, con recursos de los ministerios de Relaciones Exteriores, 
Educación y Economía. Se financia principalmente la investigación de postgrado y 
ello ha demostrado su efectividad, pues aumenta cada año el interés de la comunidad 
científica nacional. 

 

 
 
Creo de justicia rendir en este cincuentenario un homenaje a los científicos 

chilenos, jóvenes y mayores, que con entusiasmo y capacidad nos acompañan cada 
año en esta aventura del conocimiento polar. Sin ellos esto no sería posible. Vienen 
de todos los rincones de nuestro país, de todo el espectro social. Nuestro 
compromiso es darles oportunidades, aprovechar nuestra cercanía geográfica con la 
Antártida para el progreso de nuestra sociedad. Una veintena de ellos nos 
acompañarán este año en agosto a la reunión cumbre de la ciencia antártica mundial, 
en Auckland, Nueva Zelandia, a exhibir los avances de nuestra ciencia y medirse 
frente a sus pares. 
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Muchas nuevas camadas de científicos antárticos se forman al alero de estos 

programas. Pablo Zamora se tituló de bioquímico de la Universidad de Santiago el 
año 2004 con una tesis que intentó exitosamente propagar in vitro el pasto antártico 
(Deschampsia antarctica). De esas primeras experiencias saltó al Doctorado en 
Biotecnología de la USACH. Su tesis, realizada en las bases Escudero y Risopatrón 
con el apoyo del programa de becas de tesis de postgrado del INACH, culminó el 
2008 con 4 publicaciones y 3 patentes nacionales y extranjeras. El camino recorrido 
por este joven científico lo llevó a realizar un postdoctorado en la Universidad de 
California, Davis, y llegar a ser profesor asociado de dicha universidad en el grupo 
de “Investigación en genómica de plantas”. Hoy es además investigador senior de la 
oficina de propiedad intelectual pública de Estados Unidos para recursos agrícolas. 
En 2013 fue reconocido dentro de los 100 líderes top de Chile en el diario El 
Mercurio. 
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Ha sido un proceso paulatino que apuntó, en primer lugar, a potenciar el 

desarrollo de concursos, que los científicos pudieran obtener financiamiento para 
ejecutar su trabajo durante todo el año. Son seleccionados con evaluaciones 
rigurosas, de pares nacionales e internacionales, que premian la calidad y la 
pertinencia de las propuestas que recibimos. 

Actualmente, 72 proyectos están asociados al PROCIEN, más de tres veces lo 
que se apoyaba hace solo seis años. El 2012 se llegó a 40 publicaciones de calidad 
internacional y patentes relacionadas con el PROCIEN, significativo aumento en 
relación al año anterior. 

En el rápido crecimiento de este programa ha resultado fundamental cambiar 
la metodología de decisión y cómo se distribuyen los recursos. Teníamos hace ocho 
años un programa nacional que disponía de solo 43 millones de pesos para distribuir 
en el sistema científico. Obviamente esos recursos eran insuficientes. Con los 
estándares que hoy tenemos, solo se hubiera podido financiar tres proyectos. 

Ha jugado un rol clave la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica de Chile (Conicyt) que hoy financia 4 de cada 5 pesos que se 
transfieren a los científicos. El INACH financia la logística, mientras Conicyt 
financia la transferencia de recursos para que el investigador trabaje durante el año y 
no solamente durante el tiempo que está en la Antártica. Estos convenios se han ido 
dando paulatinamente. Primero había que demostrar que podíamos organizar bien un 
programa antártico nacional; una vez que eso se pudo lograr, se fueron abriendo 
nuevas instancias de financiamiento. El interés por hacer ciencia fue creciendo al 
existir más recursos y, poco a poco, ha aumentado el número de investigadores. 

Como resultado, se han sextuplicado los fondos totales disponibles para la 
ciencia y la logística antártica, pasando de 400 millones de pesos el 2005 a más de 
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2400 millones el 2012, sumando las transferencias a los científicos con el 
financiamiento del trabajo en terreno. Si se agrega a esto el presupuesto de INACH, 
se llega a los 4500 millones de pesos de inversión nacional anual en ciencia 
antártica. Es decir, 9 millones de dólares, apenas un 3 % de la inversión polar de 
Estados Unidos, pero con resultados sorprendentes. 

 
Todo esto no sería suficiente, si no abordamos los desafíos educativos y 

comunicacionales. 
 
Un eje fundamental de nuestra gestión ha sido la comunicación social de la 

investigación polar, para dar a conocer la importancia de la ciencia en la proyección 
del país hacia Ilaia, la palabra yámana para el sur del sur del mundo, y que más 
chilenos sientan la pertenencia e importancia de nuestro territorio antártico. 

 

 
 
Nuestro programa insignia, que hoy nos permite tener desplegadas diversas 

acciones de divulgación y valoración de la ciencia a lo largo de todo el país, ha sido 
la Feria Antártica Escolar, encuentro que reúne las mejores investigaciones polares 
de la enseñanza media. Hemos tenido una tasa de crecimiento del orden del 15 % 
anual en este programa. El año pasado llegaron 150 trabajos y detrás de ellos hubo 
327 alumnos y 118 profesores, de 46 comunas del país, que pensaron en nuestra 
Antártica durante su año escolar. Llegaron trabajos de comunas como Alto 
Hospicio, Ancud, Arica, Casablanca, Castro, Coihueco, Contulmo, Hualañé, Los 
Álamos, Ovalle, Puerto Aisén, Puerto Octay, San Nicolás y Puerto Natales, entre 
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otras. Es decir, estamos avanzando en la tarea de que la ciencia antártica se integre 
al sistema escolar a lo largo del país.  

Pero indudablemente aún tenemos desafíos. Necesitamos mejorar cualitativa 
y cuantitativamente la participación de los magallánicos en el quehacer polar. Esta 
Región debería ser líder de la ciencia polar en Chile.  

Hemos creado en nuestro Departamento de Comunicaciones y Educación, un 
Programa de Valoración de la Ciencia Antártica. Esperamos sea un estímulo para la 
próxima generación de científicos polares chilenos, ofreciendo acciones educativas 
significativas para todos los niveles educacionales, con la idea central de invitar a 
los educadores a vivir en primera persona la pasión por la ciencia, pues entendemos 
que la ciencia es un método que no se puede enseñar sin ejercerlo.  

 

 
 
En ese sentido vamos a profundizar en Magallanes la capacitación a 

educadoras de párvulos sobre cómo hacer investigación; y esperamos dar los 
primeros pasos este segundo semestre para crear una Academia Regional de Ciencia 
Antártica para estudiantes y docentes del segundo ciclo básico. Hemos visitado a 17 
establecimientos educacionales en Punta Arenas y 6 en Puerto Natales, y esta 
iniciativa ha tenido una gran acogida, por lo que esperamos sea un gran aporte en la 
formación de la vocación científica regional.  
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Para la educación media se mantiene y refuerza la consolidada Feria 

Antártica Escolar y la Expedición Antártica Escolar, iniciativa que hoy cuenta con 
una Red de Apoyo de universidades regionales, que ayudan a los alumnos a 
desarrollar sus proyectos. Además, a través de nuestros vínculos internacionales, la 
FAE nos está permitiendo relacionar a los ganadores con sus pares a nivel mundial. 
Delegaciones de Finlandia y Estados Unidos, esta última de alumnos y un profesor 
que trabajaron en el Ártico, han venido a ser parte de nuestra expedición escolar.  
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Gracias a esta gestión, hemos recibido una invitación para que una profesora 
de Magallanes viaje a ser parte de una expedición al Ártico, como parte del 
Programa de Ciencia Escolar de Estados Unidos, PolarTrec. Se ha seleccionado a la 
profesora de Química y Física del liceo María Auxiliadora, Hilda Carrera, que estará 
40 días en Groenlandia, experiencia de la cual esperamos aprender y replicar en 
Magallanes.  

 

 
 
Desde el punto de vista educativo, estamos procuramos romper el “silencio 

antártico” del actual currículo escolar, que no aborda en ninguna de sus materias al 
Continente Blanco, a través de la promoción de la celebración del Día de la 
Antártica Chilena, el 6 de noviembre. Hemos convocado a los establecimientos de la 
región a realizar ese día una jornada de trabajo en torno a la Antártica, mirándola 
desde todas las disciplinas del conocimiento, no únicamente desde la ciencia, sino 
también desde la Historia, el Arte y otras. Así esperamos fortalecer nuestra 
identidad, reconocer nuestra herencia y proyectar nuestras acciones futuras con la 
participación de la comunidad.  

Junto con esto, el INACH ha apoyado la producción de material educativo 
relacionado con la Antártica y la investigación científica, como las láminas que 
publicamos periódicamente junto al Boletín Antártico Chileno y los libros infantiles 
de Rosamaría Solar (sobre dinosaurios) y de Pablo Ruiz (sobre la epopeya de 
Shackleton y el Piloto Pardo), financiados por el Consejo Nacional de Cultura y las 
Artes.  
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Gracias a estas prácticas exitosas de valoración de la ciencia polar, Chile ha 

sido invitado a ser parte del equipo organizador de un taller a realizarse en la 
próxima Reunión Consultiva 2015 en Sofía, Bulgaria, a fin de facilitar el análisis de 
las actividades de educación y divulgación que puedan transmitir el trabajo de las 
Reuniones Consultivas del Tratado Antártico hacia un público más amplio. 

 
Hemos esbozado en esta presentación varios desafíos para la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena. 
 
Creemos importante robustecer su conexión antártica, generar acercamientos 

de autoridades regionales con aquellos países antárticos de mayor interés. 
A pasos de la sede del Instituto, en plena Plaza de Armas, se exhibieron obras 

de los artistas que participaron en la última versión del “Proyecto A: Residencias 
Antárticas”, impulsado por el Consejo de la Cultura y las Artes. Debemos fomentar 
la identidad antártica regional en conjunto, Gobierno Regional, municipalidades y el 
Instituto.  
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Pensando en ello hemos publicado una guía con las huellas antárticas de 

Magallanes, en español y en inglés, con la que es posible seguir el rastro de 
Amundsen, Scott, Shackleton, Pardo y muchos otros. Además, mantenemos nuestro 
convencimiento de la importancia de crear un Centro o Museo Antártico en Punta 
Arenas. 

 
 
Para cuidar el ritmo de desarrollo evidenciado en los últimos años, las tareas 

para este Instituto son muchas. Estos años han sido especiales para el país, dadas las 
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curvas de crecimiento mostradas en recursos, logística, número de proyectos y 
científicos involucrados, algo que ha sorprendido positivamente al mundo antártico.  

Hoy Chile tiene la productividad científica antártica más alta de 
Latinoamérica, 4,4 publicaciones ISI, un estándar internacional, por millón de 
habitantes. Esto es casi dos veces lo que publica nuestro más cercano seguidor en 
América del Sur. Aún estamos lejos de las publicaciones de otros países del 
hemisferio sur como Nueva Zelandia y Australia, pero acercándonos al Reino Unido 
y algo superior a Francia. El crecimiento de las publicaciones antárticas de Chile ha 
superado la tasa de crecimiento de la productividad total nacional en estos últimos 
tres años. 

Quiero agradecer, por sobre todo, a los funcionarios del Instituto Antártico 
Chileno, de la Cancillería y de las Fuerzas Armadas de Chile, de hoy y del ayer, que 
con su responsabilidad, compromiso y entusiasmo han hecho posible para nuestro 
país los avances referidos y los insto a estar preparados para asumir los desafíos que 
vienen, desde la Región de Magallanes y Antártica Chilena.   

Muchas gracias. 
 

Dr. José Retamales Espinoza 
Director Nacional 

Instituto Antártico Chileno 
 

 


