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I. PRESENTACIÓN 
 
 
El 26 de abril de 2017 se desarrolló la Cuenta Pública Participativa (CPP) del Instituto 
Antártico Chileno (INACH) en Punta Arenas, con el objeto de dar conocer la gestión 
institucional durante el período 2016-2017. Esta ceremonia se efectuó en el marco de la 
Ley Nº 20.500, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.  
 
En la oportunidad, asistieron diversas autoridades políticas a nivel regional y nacional, 
además de representantes de las Fuerzas Armadas y actores relevantes del quehacer 
científico polar. Cabe destacar también la participación de consejeros del Consejo de la 
Sociedad Civil del INACH. 
 
Entre los contenidos que abordó en su discurso (Anexo Nº 1)  el Director Nacional del 
INACH, José Retamales Espinoza, estuvieron el desarrollo y crecimiento de la ciencia 
antártica nacional; la inversión en infraestructura en el Territorio Chileno Antártico, tanto 
en bases como en nuevas lanchas científicas; la cooperación científica con países como 
Corea y China; y el programa de educación antártica. 
 
Posteriormente, como una forma de conocer la opinión de los participantes respecto al 
mensaje de la autoridad, se organizó un diálogo participativo con diferentes representantes 
de la comunidad. Este documento presenta las principales conclusiones de este proceso, 
rescatando las percepciones, reflexiones y propuestas que surgieron de los propios 
ciudadanos. En ese sentido, las opiniones y conclusiones del documento, no 
necesariamente reflejan la postura del Instituto Antártico Chileno.  
 
Se agradece a todas los funcionarios del INACH que han participado en este ejercicio 
ciudadano, aportando con gestión, contenidos y creatividad para lograr que la comunidad 
pueda conocer aún más el quehacer del Instituto.  
 
Finalmente, se reconoce de manera especial el aporte al desarrollo institucional que han 
efectuado los participantes en esta actividad, invirtiendo tiempo, compartiendo ideas y 
manifestando sus opiniones y sugerencias, en forma respetuosa.  

 

 

 

 

 

 



II. ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA CUENTA PÚBLICA 
PARTICIPATIVA 2017 

 
2.1. Presentación de la Cuenta Pública 

 
Con la presencia de más de 100 personas, la autoridad desarrolló una presentación (Anexo 
Nº 2) dando a conocer los avances en el período 2016-2017 y proyectó los desafíos 
futuros para la gestión institucional. Su discurso fue apoyado con diapositivas que exhibían 
cifras, gráficos, imágenes y videos para ayudar a una mayor comprensión de los contenidos 
de la cuenta.  
 
La actividad se organizó en el hall central del edificio institucional del INACH, ubicado en 
Punta Arenas.  
 

2.2. Diálogo participativo 
 
En este espacio de diálogo con la comunidad, se analizaron las principales temáticas 
presentadas por parte de la autoridad en la Cuenta Pública 2017, y se recogieron 
comentarios, sugerencias o propuestas sobre los contenidos expuestos a modo de evaluar 
la gestión del INACH.  Se estableció un grupo de discusión de 15 personas con un guía, 
cuyo rol fue solo de organizar la discusión. 
 
En el punto 3.3.1. de este informe se entrega un resumen ejecutivo de las principales 
intervenciones del público participante.  
 

2.2.1. Descripción de la metodología 
 

• Se entregó una pauta para guiar al grupo de discusión. 
 

• Se organizó la conversación en función de tres preguntas:  
 

1) ¿Qué le ha parecido la gestión del INACH durante el período 2016-2017?  
2) ¿Qué opina de los desafíos planteados para el 2018?  
3) Desarrolle una o dos propuestas que incluiría en una Agenda Antártica, en los 
ámbitos científicos, de divulgación y ciudad antártica.  
 
2.3. Cierre de la jornada  

 
Con un saludo de agradecimiento a los participantes del Secretario Ejecutivo del Consejo 
de la Sociedad Civil del INACH, se dio por cerrado el acto ciudadano. Asimismo, se 
informó que el cierre del proceso de la CPP conlleva la recolección de sistematización del 
diálogo y el diseño del presente informe.  
 

2.4. Comentarios y opiniones modalidad virtual  
 

Se creó un espacio virtual para que la comunidad en general pueda expresar sus 
comentarios, opiniones y sugerencias sobre la Cuenta Pública Participativa 2017. Este 



estuvo abierto entre el 26 de abril y el 10 de mayo del presente. No se recibieron 
comentarios, opiniones y sugerencias por esta vía.  
 
III. SISTEMATIZACIÓN DEL DIÁLOGO PARTICIPATIVO 
 
3.1. Coordinación general 
 
● Elías Barticevic Cornejo - Secretario Ejecutivo del COSOC del INACH.  
● Kelia Barría Villarroel- Secretaria de acta. 
● Claudia Saldivia Vera – Apoyo en producción.  

 
LUGAR: Sala de reuniones de la dirección, edificio institucional del INACH. 
HORARIO: De 10.50 a 11.50 horas.  
 
3.2. Participantes 
 
Al ingreso a la ceremonia, se invitó al público a participar de un proceso de evaluación de 
la Cuenta Pública Participativa. En total, 15 personas tomaron parte del diálogo, 
destacado la diversidad de áreas e instituciones a las cuales representaban. Esta es la 
segunda oportunidad que el INACH utiliza esta metodología de evaluación de su CPP.  
 

NOMBRE INSTITUCIÓN EMAIL  

1. Claudio Villarroel 
Bustos 

PROCHILE cvillarroel@prochile.gob.cl 

2. Teresa Celedón 
Águila 

AMEMAG, consejera 
del COSOC del INACH 

teresaceledon@electorial.cl 

3. Pilar Gómez Acosta JUNJI pgomez@junji.cl 

4. Hortensia Sánchez 
Ayala 

JUNJI h.sanchez@junji.cl 

5. Nicolás Paulsen Aerovías DAP nicolaspaulsen@dap.cl 

6. Natalia Caro  Instituto Antártico 
Uruguayo 

ncarorojas@gmail.com 

7. Hugo Hinrichsen Armada de Chile hhinrichsen@armada.cl 

8. Antonio Seguic M. Abogado antonioseguic@yahoo.com 

9. Macarena Quezada DIRANTARTICA, 
Ministerio de RR. EE. 

mquezada@minrel.gob.cl 



10. Macarena 
Fernández 

Fundación CEQUA macarena.fernande@cequa.cl 

11. Hugo Mancilla R. Director de la Escuela 
Manuel Bulnes 

mancillahug@gmail.com 

12. Paola Vezzani Universidad de 
Magallanes 

paola.vezzani@gmail.com 

13. Cristian Valle C. Agrupación La Juana, 
consejero del COSOC 
del INACH 

 cristianvalle@hotmail.com 

14. Sergio Praus ONG Patagonia 
Antártica 

sergio_praus@yahoo.es 

15. Daniela Droguett Karukinka, consejera 
del COSOC INACH 

ddroguett@wcs.org 
 

 
3.3. Desarrollo del diálogo participativo  
 
3.3.1. Resumen ejecutivo de las principales intervenciones 
 
En las siguientes líneas se representan, a través de una transcripción no literal, los 
principales comentarios y sugerencias de los participantes en el diálogo participativo. Se 
ha organizado el texto en función de cuatro temas: Desarrollo científico; Desarrollo de 
Punta Arenas como ciudad antártica; Educación y cultura científica; y Percepción 
institucional. 
 
1era pregunta: ¿Qué les ha parecido la gestión del INACH durante el  período 
2016-2017?  
 
Tema1: Desarrollo científico 
 

- Han puesto énfasis en el desarrollo de la ciencia; son muy buenas las 
presentaciones y su contenido, nos hacen crecer a todos, es sorprendente lo 
realizado. 

 
- Motiva que Chile esté en la posición número 12 a nivel mundial de publicaciones 

científicas antárticas. Es un aporte a la soberanía.  
 

- El avance que se ha tenido en el interés científico, desde el momento en que se 
instalaron (INACH) en Punta Arenas, ha sido notorio; se ha mejorado 
significativamente al pasar de los años. 



 
- Es una buena estrategia del INACH la de asignar recursos a través de los fondos 

concursables, tienen una muy buena calidad de proyectos. 
 
Tema2: Desarrollo de Punta Arenas como ciudad antártica 
 

- Siempre las cuentas públicas del INACH dejan desafíos a futuro para la región. 
- Es muy relevante que estemos tan cerca de concretar el Centro Antártico 

Internacional.  
 
Tema3: Educación y cultura científica 
 

- Se felicita el trabajo en al área de Educación del INACH, están llegando a toda la 
comunidad.  

 
- Tienen una gran cantidad de seguidores en las redes sociales; con el uso de las 

redes sociales llaman mucho la atención; sus noticias son muy claras, precisas y 
concisas; cubren desde los más pequeños a los adultos.  

 
- Sería bueno proyectar a la enseñanza superior los resultados de la investigación y 

el trabajo con la enseñanza secundaria (FAE). 
 

- Se debe dar a conocer las publicaciones científicas a la comunidad. 
 

- Los programas educativos que realiza el INACH se deben incorporar como 
actividades extracurriculares en los establecimientos educacionales de la región.  

 
- Es necesario desarrollar investigaciones en Ciencias Sociales en el país. 

 
- Faltan programas de residencia de artistas para fortalecer la creación y producción 

artística contemporánea, al igual que países como Estados Unidos. Ello ayudará a 
que la comunidad comprenda los temas polares desde otro lugar y en forma 
innovadora. 

 
- Se debe invitar a la Cuenta Pública a directores de enseñanza pública y privada 

para acercar este conocimiento a las escuelas y liceos. 
 

- Es muy relevante vincular a los privados y al público en general al proyecto del 
Centro Antártico Internacional (CAI). 

 
 
 



Tema4: Percepción institucional  
 

- Es una de las instituciones que funciona muy bien en Punta Arenas; incluye a toda 
la comunidad. 

 
- Se debe resaltar la labor del director, su liderazgo y su trabajo en equipo. 

 
- Se debe reconocer que el INACH ha ido creciendo muy rápido. 

 
- Se le debe felicitar (INACH) por su aporte a la soberanía, ojalá se promueva que 

sea algo colectivo, que toda la comunidad esté incluida en todo ello. 
 

- Se debe felicitar al equipo humano del INACH.  
 

- Falta un mayor reconocimiento del INACH a nivel nacional e internacional. 
 

- Se debe resaltar y destacar el apoyo que el INACH tiene en las FF. AA. 
 
2da pregunta: ¿Qué opinan de los desafíos planteados para el 2018?  
 
Tema1: Desarrollo científico 
 

- Es importante fortalecer las alianzas con países desarrollados, como Inglaterra y 
Estados Unidos. 

 
- Es bueno que se preocupen por el cambio climático. 

 
- Se debe impulsar el crecimiento de las Ciencias Sociales en temas polares para 

promover, desarrollar y divulgar la dimensión humana y social de la Antártica. 
Esto tendrá un impacto en la soberanía y la comunidad.  

 
- Debe resaltarse el desafío jurídico de alcanzar la paz en la Antártica y difundir 

cómo ello guía el diseño de las políticas públicas del INACH y la Cancillería.  
 
Tema2: Desarrollo de Punta Arenas como ciudad antártica 
 

- Debe integrarse más a los privados en el desarrollo de la región antártica; debe 
existir un mayor vínculo entre los privados y el Estado en el desarrollo antártico.   

 
- El Centro Antártico Internacional es una oportunidad para colaborar; va a 

representar un antes y un después en el desarrollo antártico del país; ojalá colabore 
a que se desarrollen todas la áreas del conocimiento polar. 



Tema3: Educación y cultura científica 
 

- Hay que apoyar la incorporación de las artes, no solo fomentar la ciencia. Ello 
ayudará a reflexionar sobre cómo la Antártica forma parte de nuestro patrimonio 
colectivo. 

 
- Se destaca la producción del pasaporte verde y lo que representa para la protección 

del medioambiente antártico. Ello debería dar pie para que se desarrolle la línea de 
investigación en conservación tanto marinas como terrestres en el Cono Sur y la 
península Antártica. 

 
- Soñamos con que nuestros estudiantes sean a futuro investigadores o historiadores. 

 
Tema4: Percepción institucional  
 

- Hay que resaltar la historia y familiarizar a la institución con la comunidad. 
 
3ra pregunta: Desarrolle de una (1) a dos (2) propuestas que incluiría en una Agenda Antártica, 
en los ámbitos de desarrollo científico, divulgación/cultura polar y ciudad antártica. 
  
Tema1: Desarrollo científico 
 

- Con respecto a la soberanía antártica, se debe instalar una base en la zona sur de la 
península Antártica, en el sector de bahía Margarita. 

 
- Hay que desarrollar como país ciencia antártica todo el año, ya que en la actualidad 

solo se trabaja en primavera-verano.  
 

- Crear un programa de investigación en Arte y Ciencias Sociales.  
 

- Se debe fortalecer el desarrollo de investigaciones en conservación, tanto terrestres 
como marítimas, especialmente por el interés de Chile y Argentina de crear un área 
marina protegida en la península Antártica.  

 
Tema2: Desarrollo de Punta Arenas como ciudad antártica 
 

- Lo que se está haciendo hoy en materia educativa se debe replicar y mantener; la 
región debe ser la casa de la Antártica; la formación de los niños debe ser diferente 
al resto del país en función de los valores antárticos.  

 
- El Centro Antártico Internacional debe poseer una agenda comunicacional hacia la 

comunidad, dar a conocer los avances; eso generar pertenencia.  



Tema3: Educación y cultura científica 
 

- Se debe mantener la línea de postulación en Ciencias Sociales en la Feria Antártica 
Escolar. 

 
- Se debe vincular de mayor forma al ciudadano común con el INACH, no todos en 

la región saben qué es y qué hace.  
 

- Con el fin de difundir el conocimiento y la valoración de la Antártica, se propone 
crear un programa educacional a través del cual se vinculen la ciencia y el arte.  

 
- Crear un programa de residencias antárticas para artistas en cooperación con otros 

países, con el fin de fortalecer la creación y producción artística contemporánea en 
Chile en temas polares.  

 
- Se debe apoyar el desarrollo y financiamiento de programas audiovisuales y 

cinematográficos sobre la Antártica. 
 

- Motivar a los estudiantes de Magallanes a que participen en la Feria Antártica 
Escolar. 

 
- Se debe incluir a otros actores sociales e instituciones - como a las ONGs - en la 

difusión de los temas antárticos.  
 
Tema4: Percepción institucional  
 

- Hay que potenciar la difusión del INACH y la Antártica en el norte (Santiago) del 
país. El INACH es un servicio nacional que debe cumplir un rol de difusión en todo 
Chile; hay que generar acciones a nivel nacional.  

 
- Se debe difundir de mejor forma qué es el INACH a nivel escolar en la región.  

 
IV. CIERRE DEL PROCESO CUENTA PÚBLICA 2017 
 
Las propuestas de la ciudadanía serán entregadas a la autoridad del INACH con el fin de 
evaluar su implementación en la gestión institucional.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Participación Ciudadana 
Instituto Antártico Chileno 

Ministerior de Relaciones Exteriores 
 
 
 
 
 

Santiago de Chile 
Junio de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos  
 
1) Discurso del Director Nacional del INACH, José Retamales Espinoza, en la Cuenta 
Pública 2017.  
 
2) Presentación Cuenta Pública Participativa 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo Nº 1 

	 	
		
		

Cuenta Pública 2017 
Instituto Antártico Chileno 

 
Punta Arenas, 26 de abril de 2017 

   
 Resumiré en esta Cuenta Pública Participativa las acciones desplegadas en el año 2016 y 
en nuestra reciente Expedición Científica Antártica Nº 53, la primera en que el Fondo de 
Desarrollo de Áreas Prioritarias, FONDAP de CONICYT, y el Instituto Antártico 
Chileno definen a la Antártica como un área de desarrollo científico prioritario en Chile, 
financiando al Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas 
Latitudes (IDEAL), cumpliendo de esa manera con nuestra naturaleza y funciones tal 
como lo establece el Estatuto Orgánico del INACH, DFL 82 del año 1979. 
  
En primer lugar, creo útil recordar en estas primeras tres figuras el DFL 82 mencionado, 
pues todas las acciones que resumiré en esta Cuenta Pública se enmarcan en dicho texto. 
Además, siendo esta la última Cuenta Pública del Instituto durante el presente Gobierno 
de S. E. la Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria, mostraré especialmente los 
avances registrados durante su período presidencial. 
  
La figura muestra cómo el número de proyectos del Programa Nacional de Ciencia 
Antártica (PROCIEN) ha aumentado en un 35 % desde el año 2014 a la fecha, a un total de 
96 proyectos, 60 de los cuales (un 63 %) son financiados completamente por el INACH, 
tanto en la Antártica como en su ejecución durante el año calendario. 
  
La siguiente figura nos muestra cómo en el mismo período presidencial, el número de 
proyectos ejecutados en la Antártica durante las Expediciones Científicas ECA se ha 
logrado mantener sobre 40 y 50 proyectos/año, lo que corresponde a los requerimientos 
solicitados y se ajusta, con dificultades, a la capacidad de atención y equipamiento de 
nuestras bases y a la movilidad entre ellas que es posible, principalmente, gracias a los 
buques y helicópteros de la Armada Nacional y al avión Twin Otter  y helicóptero que la 
Fuerza Aérea de Chile mantiene destacados en Base Frei. 
 
El crecimiento de este programa nacional nos obliga a mejorar y ampliar las plataformas 
de investigación científica del Gobierno de Chile en la Antártica, lo que no es posible hacer 
con la velocidad requerida solo con los recursos de nuestro presupuesto anual.  



 
Gracias al financiamiento del Gobierno de la Región de Magallanes y Antártica Chilena 
pudimos invertir este año más de 500 millones de pesos en la mantención de la principal 
estación científica de Chile, la base “Profesor Julio Escudero Guzmán”, liberando con ello 
recursos propios que nos han permitido mejorar la Base Yelcho y habilitar dos nuevas 
lanchas científicas: las “Carlos Moreno” y “Hugo Moyano” para dicha base, y construir en 
la base “Teniente Luis Carvajal”, de la Fuerza Aérea de Chile, un laboratorio que hemos 
denominado “Eduardo García”, el primero de Chile al sur del círculo polar. 
  
Con ello, INACH dispone hoy de cuatro bases científicas en las cuales desarrolló este año 
la ECA 53: Escudero, Mann, Risopatrón y Yelcho, y de laboratorios en tres bases 
administradas por nuestras Fuerzas Armadas: Prat, O’Higgins y Carvajal. A los nombres 
de Julio Escudero, Guilermo Mann y Luis Risopatrón, que  iniciaron el camino en los años 
cuarenta y cincuenta, hemos añadido los de Eduardo García, Hugo Moyano y Carlos 
Moreno, tres profesores universitarios que desde las universidades de Chile, Concepción y 
Austral fueron pilares del Programa Antártico Nacional en los años ochenta y noventa. 
   
No podemos reconocer a todos quienes han cimentado este camino antártico, pero 
quisimos hacerlo, al menos, con estos tres profesores, de diferentes disciplinas, que desde 
Santiago a Valdivia por años mantuvieron viva una llama antártica en sus cursos. Hoy el 
Programa Antártico Nacional tiene 96 proyectos en ejecución, con igual número de 
investigadores principales liderando proyectos en 24 universidades y centros científicos en 
Chile, desde La Serena a Puerto Williams. 49 de ellos, un 51% del total, son iniciativas de 
las Universidades de Santiago, Concepción, Universidad de Chile y Austral. 
 
La figura muestra cómo crece la inversión y gastos de INACH en Investigación, 
Desarrollo e Innovación. El año 2016, en especial, por los recursos aportados por el 
Gobierno Regional, ya señalados. 
  
La siguiente figura destaca el aumento en el número de artículos científicos antárticos con 
autores chilenos publicados por año en revistas del Web of Science, estándar internacional 
al que están adscritas hoy prácticamente todas las revistas científicas del mundo. Como se 
puede ver, los científicos chilenos logran publicar más de 5 artículos antárticos/año solo 
en el año 1991 y más de 20 artículos/año solo el año 2003. 
  
Claro está que el número de artículos publicados solo es un indicador de cantidad, no de 
calidad. Es el número de citas que otros autores hacen de un artículo, lo que está asociado 
a la calidad de los mismos, al impacto que producen dichos artículos. Si el artículo produce 
un impacto en su comunidad, el número de citas aumenta en el tiempo. De otra forma, será 
rara vez citado. 
Como se aprecia en la figura, el año 1991 hubo 15 citas de artículos antárticos chilenos. El 
año 2003 el número de citas aumentó a casi 200 y el año 2016 los artículos nacionales 
tuvieron más de 1.600 citas. 
 
Estas métricas, que la ciencia mundial tiene hace pocos años, permiten hacer análisis de 
cantidad y calidad y se pueden interpretar, cada vez más, como una herramienta de 
medición del compromiso que los países tienen con lo establecido en el Tratado Antártico. 
 



La siguiente figura nos dice que en nuestra historia científica antártica los autores 
chilenos, solos o en compañía de colaboradores internacionales, publicaron un total de 874 
artículos. Pues bien, un 53 % de esos artículos han sido publicados en los últimos 6 años. 
616 artículos, más de un 70 %, se publicaron en los últimos 10 años. 
  
El Índice H, publicado por primera vez en los Proceedings de la Academia Nacional de 
Ciencias de los Estados Unidos de América recién el año 2005 y llamado así por el apellido 
de su inventor Jorge Hirsch, de nacionalidad argentina, nos indica que 48 de las 874 
publicaciones antárticas chilenas han sido citadas, al menos, 48 veces cada una y todas las 
demás (826) han sido citadas un menor número de veces. 
  
Cada científico tiene hoy un índice H asociado, midiendo la calidad y el volumen de su 
trabajo, su impacto y relevancia sin las desventajas de otros criterios de medición. Este 
índice H podría ser usado, como hemos mostrado aquí, para medir la ciencia antártica de 
un país. 
  
La figura compara Argentina, Chile, Brasil y Corea y muestra cómo nuestro país ha 
logrado este año 2016, por primera vez, publicar tantos artículos científicos antárticos 
como los otros tres países mencionados. Para ser estrictos en nuestro análisis, y dado que 
conocemos bien a los científicos de nuestro Programa Nacional, en la siguiente figura 
hemos descontado en cada año, de los totales anteriores, los artículos que son sub-
antárticos. Aún así se puede apreciar que el número de artículos subió de 50 el año 2015 a 
80 el año 2016. 
  
Varios de los artículos chilenos se publicaron en conjunto con científicos de otros países, 
principalmente de América del Norte y del Sur, Europa y Oceanía. No publicamos con 
países asiáticos, cuatro de los cuales (China, Corea, India y Japón) son actores que crecen 
cada año en su actividad polar. Sabemos también que debemos prestar atención a varios 
países que no poseen bases, como es el caso de Canadá o Suiza, que presentan una alta 
productividad científica. 
  
La figura muestra como Chile ocupó el lugar 12 entre los países que más artículos del 
Web of Science publicaron este año 2016, lugar que creemos muy destacado si 
consideramos el pequeño tamaño de nuestra población y de nuestra economía, en 
comparación a los demás países de la lista. Si mantenemos este impulso, en pocos años 
podríamos estar entre los 7 países del mundo que más publican sobre Antártica, 
haciéndonos más atractivos a la colaboración internacional y consolidando así la posición 
de Chile en el concierto antártico. 
  
Sabemos que el número de países interesados en formar parte de este club, de esta “tribu 
antártica” continuará en aumento. A Colombia, Portugal o Venezuela, que cada año vienen 
a Punta Arenas, se ha sumado en esta temporada un grupo de 10 científicos de la 
República de Turquía. Las figuras muestran un artículo publicado este 4 de abril en el 
diario Vatan (La Nación) y los expedicionarios frente a la base Escudero, antes de 
embarcarse en un yate australiano de 23 metros de eslora para una navegación de 30 días 
en las aguas de la península Antártica. 
  



El Continente Blanco es una de las pocas áreas del mundo donde la ciencia es la actividad 
dominante y donde las publicaciones científicas pueden vincularse directamente con la 
agenda internacional, con la aplicación de políticas que no solo importan en la Antártica, 
sino preocupan a países en todo el planeta, como en el caso del cambio climático. 
  
Como hemos visto, el desafío es continuar acercándonos a los países que hoy lideran la 
ciencia antártica mundial, aumentar nuestra productividad científica y lograr un mayor 
impacto. Lo hemos estado haciendo, a una fracción pequeña de la inversión de otros países, 
gracias a alianzas con los programas de Conicyt y al financiamiento regional. 
  
En el Programa Científico Nacional este año han aumentado los proyectos en cambio 
climático, que está siendo analizado desde diferentes enfoques. En el ámbito biológico se 
estudia la reacción de organismos clave en el ecosistema antártico, como plantas, algas 
marinas e invertebrados marinos y terrestres (esponjas, erizos, crustáceos y moluscos), y 
las relaciones ecológicas a nivel de poblaciones y comunidades. Por otra parte, se hacen 
estudios glaciológicos y atmosféricos en la península Antártica, mirando los efectos que el 
cambio climático tiene en los glaciares y la influencia del ozono y las nubes, abundantes en 
la Isla Rey Jorge. Un siguiente paso es estimular una mayor complementación entre estos 
diferentes proyectos. 
  
De los artículos publicados el año 2016, creemos que, al menos, una docena destaca en su 
impacto productivo e internacional, en temas como modelación de cambios en el hábitat 
del kril, identificación de levaduras antárticas para producir vinos de mejor calidad, 
síntesis de nanopartículas fluorescentes para desarrollar celdas solares biológicas, 
productos activos desde los líquenes antárticos para combatir el Alzheimer y melanomas, 
retiro de glaciares en la isla Greenwich, aumento de concentraciones de uranio en la 
península Antártica, influencia del ozono estratosférico en el cambio climático y otros. 
  
En este año 2016 se han mantenido las estrategias que el Instituto ha aplicado por algún 
tiempo, enfatizando otras en función de oportunidades emergentes, como el interés de 
China y Corea por aumentar la cooperación bilateral. 
  
La Región de Magallanes y Antártica Chilena, en especial Punta Arenas, pero cada año un 
poco más Puerto Williams, se han transformado en la principal ruta de ingreso del mundo 
a la Antártica, para la ciencia y crecientemente para el turismo. Más del 60 % de los países 
que hacen ciencia en el Continente Blanco lo hace desde nuestro país. Este es un logro que 
debemos cuidar, aplicando necesarias y oportunas inversiones como la del Centro 
Antártico Internacional, cuyo concurso de diseño fue lanzado la pasada semana. 
  
Sabemos que solo podremos caminar hacia un programa reconocido por otros países del 
Tratado Antártico, con el que resulte atrayente cooperar logística y científicamente, si 
exploramos todos los mecanismos disponibles para aumentar la calidad de la ciencia 
antártica nacional. Por ello, hemos mantenido un programa de selección en idioma inglés y 
aumentado los lazos de cooperación con otros países. 
  
Se necesita cuidar la actual cobertura nacional, atrayendo a Magallanes a los mejores 
talentos de cada centro de investigación en Santiago y Regiones. El Programa Nacional de 
Ciencia Antártica está presente todo el año, en 11 ciudades de Chile. 



  
La cooperación internacional es clave para el desarrollo científico regional y nacional. Ello 
implica crear confianzas, generar lazos, construir amistades con científicos y autoridades 
de muchos países, habilitar nuestras bases antárticas para esa cooperación, en un momento 
particular del desarrollo antártico de Chile.  
 
Para atraer cooperación internacional es necesario ofrecer infraestructura científica más al 
sur. Por ello en febrero se inauguraron los primeros acuarios científicos en base “Yelcho”, 
400 km al sur de isla Rey Jorge, y hemos construido el primer laboratorio chileno al sur 
del círculo polar antártico, en base Carvajal, aproximadamente otros 400 km más al sur. 
  
Con estas iniciativas Chile construye un camino de integración de la Antártica al 
desarrollo nacional, robustece la cobertura geográfica científica que ya tiene, y lo hace a 
una inversión y costo operacional que es muy inferior a lo que el hemisferio norte debe 
invertir. 
 
En junio fueron presentados los resultados finales del proyecto “Diseño e implementación 
de una red de cooperación científica internacional antártica-subantártica con base en la 
región de Magallanes y Antártica Chilena”, iniciativa encabezada por el INACH y el 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, y contó con el apoyo del programa 
InnovaChile de CORFO a través de su concurso “Bienes públicos para la competitividad 
regional”. 
  
El objetivo de este proyecto fue crear una red de conocimiento conectada a nivel nacional e 
internacional recurriendo a los consulados y embajadas chilenas para concertar 
prioridades entre varios países o instituciones internacionales y privilegiar los 
acercamientos plurinacionales relacionados con el desarrollo científico antártico y 
subantártico. 
  
Este proyecto contempló tres indicadores. El primer indicador se refirió a los Convenios 
de Cooperación Internacional en el periodo 2013-2015, el que superó significativamente lo 
planificado: se lograron 12 convenios por sobre los 9 comprometidos, con Austria, Reino 
Unido, Corea del Sur (2 convenios), Bélgica, Brasil, Japón, Polonia, Malasia, Portugal, 
China y Colombia. 
  
El segundo indicador fue la cantidad de trabajos colaborativos con países antárticos, a 
partir de la estrategia Top-Down, es decir, la asociación que se logra a nivel institucional. 
Este indicador permitió medir el aumento en proyectos de investigación con componentes 
de colaboración internacional entre Chile y países con los cuales se firmaron convenios de 
colaboración y sobre los cuales se tiene interés de potenciar las relaciones, dando como 
resultado 33 iniciativas de investigación con colaboración internacional. 
  
El tercer indicador consideraba medir la inversión en proyectos de investigación antártica 
y sus variaciones anuales, que se incrementaron en un 64,3 %. 
 
El proyecto generó también dos productos educativos de alto impacto. El mapa “Chile, 
Puerta de entrada a la Antártica” usó la tecnología de realidad aumentada. Un equipo del 
INACH finalizó entre los 10 mejores del país en el Concurso Nacional de Innovación 



Pública “Funciona! 2016”, que realiza el Servicio Civil en conjunto con el Laboratorio de 
Gobierno. INACH participó con este mapa interactivo, una de las muchas acciones que 
han cambiado el enfoque que se le daba al concepto de “difusión” de nuestro DFL 82, con 
resultados que son reconocidos nacional e internacionalmente. 
 
Gracias a este proyecto también se hizo el “Pasaporte Antártico”, que muestra información 
básica sobre Magallanes y su relación con la Antártica, y que ha sido entregado en 
diversos lugares, como en la muy grata reunión que tuvimos con la Unión Comunal 
“Hernando de Magallanes”, en noviembre. 
 
En noviembre, gracias a una invitación del Gobierno Regional e INACH a toda la 
comunidad, se celebró el Día de la Antártica Chilena con la exposición fotográfica 
“Antártica Nuestra”, la XIII Feria Antártica Escolar, la publicación de la lámina “Chile y 
Antártica: hitos de una historia común” y nuestra participación en el tradicional desfile en 
la Plaza de Armas de Punta Arenas.  
 
Además, se celebró esta efeméride en la Escuela “Manuel Bulnes”, que recibió el Sello 
Antártico de parte del Programa GAIA, de la Universidad de Magallanes, quienes además 
organizaron la Primera Corrida Atlética Recreativa “Día de la Antártica Chilena” mientras 
que, por su parte, la Quinta División de Ejército realizó la “Primera Jornada de Trabajo 
Antártica”. Nunca habíamos celebrado este Día de la Antártica de esta forma, con tantas 
instituciones involucradas y con tanta cercanía con la comunidad. La Antártica dejó de ser 
un tema del INACH para transformarse en un tema que preocupa muchos organismos 
públicos y privados y, sobre todo, a los ciudadanos. 
 
Nuestro esfuerzo por informar la actividad antártica a través de medios de comunicación 
locales, nacionales e internacionales, lo hemos complementado con un uso cada vez más 
intenso de las redes sociales, asegurando una información rápida, eficaz y gratuita a 
diferentes públicos. 
 
En Facebook el INACH cuenta con una “fan page” de 8.000 seguidores, que en Twitter 
son 5.000. 
 
El sitio electrónico del INACH tuvo más de 200.000 visitantes, que pueden leer las 
noticias e información del sitio en 9 idiomas diferentes, incluyendo los cuatro idiomas 
oficiales del Sistema del Tratado Antártico: español, francés, inglés y ruso. 
  
Esta línea comunicacional se ha complementado con un variado Programa Educativo 
Antártico. Comenzado por el nivel pre-escolar, organizamos todos los años la capacitación 
a educadoras de párvulos, donde participan profesionales de la Junji, Integra, Seremi de 
Educación y de la Facultad de Humanidades de la UMAG. El año pasado medio centenar 
de educadoras de párvulos llegaron hasta el INACH para participar de una jornada de 
capacitación denominada “Piloto Luis Pardo: Rescatando del olvido a un héroe chileno”. 
  
Para el primer ciclo básico y para el público en general tenemos el programa Científicos 
Polares por un Día, donde abrimos nuestros laboratorios a la comunidad escolar y a todo 
aquel interesado en la investigación polar y patagónica. 
  



Para el segundo ciclo básico, desde el año pasado desarrollamos, junto al PAR EXPLORA 
Magallanes, la Academia Escolar de Ciencia Antártica, que apoya y estimula la curiosidad 
de niños y niñas y que juntos a los investigadores puedan ir definiendo sus propios 
proyectos. 
  
Finalmente, para la educación media desde hace 14 años tenemos la Feria Antártica 
Escolar. La décimo tercera FAE abrió su convocatoria nacional en abril de 2016 y por 
primera vez incorporó la admisión de trabajos de investigación en ciencias sociales y 
desarrollo tecnológico. Esto implicó una ampliación del público objetivo respecto de 
anteriores convocatorias. 
  
Un total de 226 estudiantes de enseñanza media postularon a la XIII Feria Antártica 
Escolar; recibimos 112 proyectos científicos de 47 comunas del país. El encuentro polar 
estudiantil más austral del mundo se desarrolló entre el 6 y el 9 de noviembre, en Punta 
Arenas, y los equipos ganadores fueron de las ciudades de Coquimbo, Santiago, Rancagua 
y Concepción, quienes en diciembre integraron, como premio, la Expedición Antártica 
Escolar.  
 
Durante dos días estudiantes y profesores se alojaron en la base “Profesor Julio Escudero” 
del INACH y cumplieron un programa de actividades, que incluyó una visita a la base 
uruguaya “Artigas”, al glaciar Collins, al buque de investigación oceanográfica “Sarmiento 
de Gamboa” de España y trabajos en las inmediaciones de la base del INACH. Como ha 
sucedido en las últimas tres EAE, participó un grupo de estudiantes y profesores de 
Estados Unidos en una alianza con el Programa Polar Norteamericano, que transforma a 
esta expedición en una verdadera experiencia multicultural. 
  
En Enero tuvimos los diálogos Chile-Bulgaria, en Marzo se presentó una lámina 
interactiva de la flora polar preparada por la destacada bióloga Angélica Casanova de la 
Universidad Católica de Temuco y el maravilloso libro de biodiversidad submarina de los 
autores Dirk Schories y Gesche Kohlberg. 
  
En Mayo fue el turno del libro infantil “Guido no puede dormir”, del diseñador gráfico del 
INACH Pablo Ruiz, presentado como parte de la celebración del Día del Patrimonio 
Cultural de Chile. 
  
En Junio dos estudiantes y un profesor del colegio municipal “Jesús Andino”, de Codegua, 
realizaron una pasantía otorgada por el programa Explora Conicyt como premio del 
Congreso Nacional Escolar de Ciencias y Tecnología EXPLORA 2015. 
  
En Agosto en Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, fue presentado el proyecto 
“Patagonia fósil”, iniciativa financiada por Corfo a través de su línea de Turismo de 
Intereses Especiales. La instancia busca relevar los atributos naturales que hacen 
mundialmente conocida a la región de Magallanes y Antártica Chilena, con énfasis en un 
turismo basado en el conocimiento científico. 
  
También en Agosto, en una noche llena de emociones, en el Teatro Municipal de Punta 
Arenas se conmemoraron los 100 años de la hazaña del Piloto Pardo, con conferencias de 



Jorge Baradit y Sergio Dekanel, además de la vibrante presentación musical de Sergio 
Pérez y las intervenciones de la compañía de teatro “La Juana”. 
  
En Septiembre, una veintena de adultos mayores y niños pertenecientes al programa 
“Asesores Senior”, del Senama y el Fosis, participaron de una jornada en INACH basada 
en la temática antártica y la estrecha vinculación del Continente Blanco con Punta Arenas. 
  
Como ha sido posible apreciar, nuestro Instituto ha asumido un rol activo en la 
construcción de una identidad antártica para los habitantes de la región y el país, 
ofreciendo, en la medida de sus posibilidades, una variada oferta de actividades culturales y 
educativas. Con productos comunicacionales como el “Pasaporte Verde” que hemos 
entregado hoy queremos además resaltar la preocupación de nuestro país y su ciencia por 
el medio ambiente, foco político relevante en las Reuniones Consultivas del Tratado 
Antártico.  
 
La educación y cultura científica de los ciudadanos es un foco prioritario de nuestro 
quehacer. Otra muestra de ello es nuestro compromiso y esfuerzo desplegado, en especial 
durante los últimos años, para sacar adelante el Centro Antártico internacional. Quisiera 
traer a la memoria de esta región, este recorte de la Prensa Austral del año 1990 en que el 
Dr. Peter Wilkniss, Director en ese entonces de la División de Programas Polares de la 
National Science Foundation, ofrecía co-financiar un Centro Antártico Internacional en 
Punta Arenas. 
 
Ciertamente nos ilusiona y nos alegra haber sido parte de este Plan Especial de Desarrollo 
de Zonas Extremas, que con el compromiso y convicción del Señor Intendente, nos 
permite hoy estar en pleno proceso del diseño arquitectónico de esta nueva infraestructura 
para  los Antárticos del mundo, en especial para las familias de esta región, quienes 
tendrán la oportunidad allí, de sorprenderse, disfrutar y aprender sobre las maravillas que 
encierra la Antártica.  
 
El sábado recién pasado hemos dado un importante primer paso, al invitar a los 
arquitectos de Magallanes, del país y del mundo a soñar junto a nosotros este nuevo 
edificio. Es un paso que requirió del compromiso, esfuerzo y trabajo de muchos actores y 
de diferentes instituciones. Pero es solo el inicio. En el futuro será necesario aún más 
compromiso, trabajo colaborativo y sobretodo, una mayor vinculación con la comunidad. 
Nuestro instituto sabrá asumir su rol en esta nueva etapa, integrándose a un trabajo en 
donde nadie puede restarse y estamos todos convocados a aportar. 
 
Los funcionarios del INACH son magallánicos por nacimiento o por haber tomado la 
decisión de viajar a trabajar en este Instituto, después de su traslado a Punta Arenas. 
Están con nosotros por su propia decisión; familias que viven en nuestros barrios, cuyos 
hijos van a nuestras escuelas, que se han integrado completamente a la vida social de esta 
ciudad. 
  
Hace 13 años, respondiendo a una invitación del entonces Sr. Intendente Jaime Jelincic 
Aguilar y en el marco de nuestros estatutos, enunciados al comienzo de esta Cuenta 
Pública, nos propusimos desde esta Región Austral: 
  



•    Contribuir al desarrollo de la Política Antártica Nacional aumentando, en 
cantidad y calidad, la actividad científica de Chile en la Antártica, 
•    Aprender de las características y objetivos de los diferentes programas científicos 
internacionales y construir, desde ese conocimiento, una colaboración más eficaz. 
•    Colaborar con el Gobierno Nacional y Regional con información oportuna, 
asesorando a organismos del Estado y privados en las materias de nuestro quehacer.   
•  Alimentar la valoración de la Antártica en nuestros conciudadanos, apoyando a los 
educadores desde el nivel pre-escolar al universitario. 
  
Creo que podemos decir que hemos cumplido. El Instituto se ha comprometido en estas 
tareas, incentivando en el plano internacional el desarrollo de polos científicos y sociales 
con otros países antárticos, contribuyendo a robustecer la condición antártica de Chile y 
fomentando el conocimiento e importancia del continente antártico en la comunidad 
nacional, mediante una activa presencia en los medios, fortaleciendo nuestra identidad. 
  
Hay acciones y actividades que no he señalado en esta Cuenta, como aquellas asociadas al 
Programa Estratégico Regional de CORFO "Magallanes Experiencia Antártica", que por 
varios años apoyará el desarrollo del turismo, parte fundamental de nuestra economía. Ese 
ha sido y será nuestro compromiso, continuar esforzándonos para ser un actor 
participativo y relevante en el desarrollo regional, apoyando a la Región en que vivimos, 
en todas las instancias de innovación que nos sea posible, como la institución nacional 
descentralizada que somos.   
  
Quisiera agradecer a los funcionarios, los antiguos y los que se han incorporado este año, y 
al equipo directivo del INACH por su dedicación y esfuerzo constante, por la 
responsabilidad con que han enfrentado nuestras obligaciones, por los proyectos que han 
ganado, sumando necesarios recursos. Gracias a ello hemos podido cumplir nuevamente, 
pese a la creciente complejidad de nuestras tareas.  
  
Quisiera agradecer, en nombre del Instituto que tengo el honor de dirigir, al Gobierno 
Regional y a los Sres. Consejeros y muy especialmente al Sr. Intendente Regional que en 
todo momento ha expresado su interés, apoyo, compromiso y entusiasmo con la temática 
antártica. 
  
A las Fuerzas Armadas, a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), a los 
funcionarios y Sres. Secretarios Regionales Ministeriales y a las diversas instituciones 
públicas que participaron de nuestra gestión. 
  
Finalmente, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Consejo de la Sociedad Civil por 
su apoyo en la apertura del INACH hacia la ciudadanía. 
 
A todos ustedes, muchas gracias. 
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Anexo Nº 2 



COMUNIDAD 
ANTÁRTICA 
 
 
BIENVENIDOS 



DFL 82, Año 1979, 
Art. 1º 

El	 Ins'tuto	 Antár'co	 Chileno	 (INACH)	 es	 un	 organismo	
técnico	 del	 Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores,	
dependiente	del	Ministro,	que	goza	de	plena	autonomía	
en	 todo	 lo	 relacionado	 con	 asuntos	 antár'cos	 de	
carácter	 cienDfico,	 tecnológico	 y	 de	 difusión,	 y	 será	 el	
único	 organismo	 al	 cual	 le	 corresponda	 resolver	 sobre	
estas	materias.		
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DFL 82, Año 1979, 
Art. 2º.-  

a)	Corresponderá	al	INACH	planificar,	coordinar,	orientar	
y	controlar	las	ac'vidades	cienDficas	y	tecnológicas	que	
los	organismos	del	Estado	o	par'culares	realicen	en	el	
Territorio	Antár'co	o	resto	del	Con'nente	Antár'co.	
INACH	podrá	por	su	cuenta	planificar,	organizar	y	dirigir	
expediciones,	emprender	directamente	trabajos	de	
inves'gación	cienDfica	y	mantener	bases	cienDficas	
propias	en	el	Territorio	Chileno	Antár'co.	Además,	
INACH	tendrá	como	misión	publicar	y	difundir	los	
trabajos	cienDficos,	promover	el	conocimiento	de	las	
materias	antár'cas	en	la	ciudadanía	e	incen'var	la	
formación	y	el	perfeccionamiento	de	cienDficos	y	
técnicos	especializados.		
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DFL 82, Año 1979, 
Art. 2º.- 

b)	El	Ins'tuto	asesorará	al	Ministerio	de	Relaciones	
Exteriores,	en	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	
asumidas	por	el	Gobierno	de	Chile	en	materia	de	
cooperación	internacional	en	la	inves'gación	
cienDfica.	
		
c)	INACH	asesorará	a	los	organismos	del	Estado,	
universidades	e	ins'tuciones	cienDficas	nacionales	
y	atenderá	las	consultas	que	le	formulen	en	todos	
aquellos	aspectos	relacionados	con	la	inves'gación	
antár'ca.	
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PROYECTOS 
PROCIEN 
 Composición de 
proyectos del 
PROCIEN, por tipo 
de concurso 
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TOTAL 
PROCIEN 
V/S 
ECA 
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Base Profesor 
JULIO ESCUDERO 



9 BASE YELCHO 



LANCHAS HUGO 
MOYANO Y 
CARLOS 
MORENO EN 
BASE YELCHO 
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12 
Base del INACH 

GUILLERMO MANN 



13 BASE RISOPATRON 



14 

Construcción de base 
CARVAJAL/INACH 





PROCIEN 
2017 
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Programa Nacional de 
Ciencia Antártica 
2017 (96 proyectos) 
Investigadores Principales 
en 24 Universidades & 
Centros 
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CHILE 
Nº DE ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS/AÑO 
1975-2016 
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INACH:	SCL-PUQ	

CLICK 



CHILE 
NÚMERO DE 
CITAS/AÑO 
1975-2016 
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INACH:	SCL-PUQ	

CLICK 
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Artículos publicados por año Número de citas por año 

INACH:	SCL-PUQ	 INACH:	SCL-PUQ	



874 publicaciones  
promedio de citas por 
artículo: 13.73 
 
Ciencia Antártica de Chile 
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Brasil		
#	papers:	804	

Promedio	de	citas:	11.45	
H-index:	44	

Corea		
#	papers:	797	

Promedio	de	citas	:	10.40	
H-index:	40	

Chile	
#papers	:	874	

Promedio	de	citas:	13.73	
H-index:	48	

Argen'na	
	#	papers:	1523	

	Promedio	de	citas	15.29	
H-index:	62	

100	

50	
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CAMBIO CLIMÁTICO 
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ECA 53: Primera 
participación en campaña 
Antártica del Centro 
FONDAP-IDEAL 



Cambios proyectados en 
el hábitat del kril para 
finales del siglo XXI 

Piñones, A., and A. V. Fedorov. 
2016. Projected changes of 
Antarctic krill habitat by the end 
of the 21st century, Geophys. 
Res. Lett., 43, 8580–8589, doi:
10.1002/2016GL069656 



Levaduras antárticas como fuente para la 
Industria Biotecnológica Nacional 

La levadura Candida sake 
H14Cs aislada desde la isla 
Rey Jorge puede ser utilizada 
para mejorar las 
fermentaciones a baja 
temperatura, teniendo el 
potencial además de producir 
menos etanol produciendo 
atributos particulares al vino. 

Ballester-Tomás, L.,  Prieto, J.A.,  Gil, J.V.,  Baeza, M.,  
Randez-Gil, F. 2016. The Antarctic yeast Candida sake: 
Understanding cold metabolism impact on wine. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, 
245: 59-65. 



Desarrollo de celdas solares verdes a partir de bacterias antárticas 

Hymenobacter sp 

Chryseobacterium sp 

Esquema de la célula solar sensibilizada por colorante 

Órdenes-Aenishanslins, N., Anziani-Ostuni, G., Vargas-Reyes, M., Alarcón, J., Tello, A. and Pérez-Donoso, J.M.  2016. Pigments from UV-resistant 
Antarctic bacteria as photosensitizers in Dye Sensitized Solar Cells. Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology 162: 707-714. 



Líquenes Antárticos con potencial  para combatir el cáncer y el Alzheimer   

Parieti
n 

 La Depsidona producida por Hypogymnia lugubris inhibe la proliferación de células de melanoma 
humano 

La Parietina producida por Ramalina 
terebrata inhibe la agregación de la 
proteína Tau implicada en la 
enfermedad de Alzheimer 

Cardile, V., Graziano, A.C.E., Avola, R, Piovano, M, Russo, A. 2016.Potential anticancer activity of lichen secondary metabolite physodic 
acid.Chemico-Biological Interactions, 263: 36-45 

Cornejo, A., Salgado, F., Caballero, J., Vargas, R., Simirgiotis, M., Areche, C. 2016. Secondary Metabolites in Ramalina terebrata Detected by UHPLC/ESI/
MS/MS and Identification of Parietin as Tau Protein Inhibitor. International Journal of Molecular Sciences.  



Scanning horizons for science collaboration in the Antarctic Peninsula 36 





En la próxima temporada se cumplen treinta años de la presencia de Corea en la Antártica. Durante este período Chile 
ha entregado una fuerte ayuda hacia nuestra base científica King Sejong, comentó el Dr. Ho Il Yoon. 

Dr. Ho Il Yoon. 



La	tribu	antár'ca	
Centro	Antár'co	Internacional	



MÁS DEL 60 % 
DE LOS PAÍSES 
QUE HACEN 
CIENCIA EN EL 
CONTINENTE 
BLANCO LO 
EFECTÚA DESDE 
NUESTRO PAÍS. 
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“ 
La cooperación internacional es clave para el 
desarrollo científico regional y nacional. Ello 
implica crear confianzas, generar lazos, 
construir amistades con científicos y 
autoridades de muchos países, habilitar 
nuestras bases antárticas para esa 
cooperación, en un momento particular del 
desarrollo antártico de Chile.  
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LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

  

Yelcho	

Carvajal	

Escudero	

Punta	Arenas	
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50%	
de	bases	

25%	
de	bases	

25%	
de	bases	
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Diseño e implementación de una red de 
cooperación científica internacional 

antártica-subantártica con base en la región 
de Magallanes y Antártica Chilena 

INACH - Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena- Programa InnovaChile de CORFO 
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El objetivo de este proyecto fue crear una 
red de conocimiento conectada a nivel 
nacional e internacional recurriendo a los 
consulados y embajadas chilenas para 
concertar prioridades entre varios países o 
instituciones internacionales y privilegiar los 
acercamientos plurinacionales relacionados 
con el desarrollo científico antártico y 
subantártico. 
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12 CONVENIOS 
Austria, Reino Unido, Corea del Sur (2 convenios), Bélgica, Brasil, Japón, 

Polonia, Malasia, Portugal, China, Colombia y México. 
 

INCREMENTO DE UN 64,3 % 
Proyectos de investigación aumentan a M$ 2.121.784. 

33 INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Este tipo de colaboración era inexistente al momento de la postulación. 
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Chile, puerta de entrada a la Antártica. 



PASAPORTE 
ANTÁRTICO 
2016 
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CHILE Y 
ANTÁRTICA: 
HITOS DE UNA 
HISTORIA 
COMÚN 
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DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA 



8k  5k 
Facebook - Twitter 
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200,000 
Visitantes al portal del INACH 
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200,000 
www.inach.cl 



Visitantes al portal INACH 
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Visitantes al portal INACH 
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61 FAE 2016 



FAE 



Visitantes al portal INACH 
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Visitantes al portal INACH 
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Visitantes al portal INACH 
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Contribuir al 
desarrollo de la 
Política Antártica 
Nacional 
aumentando, en 
cantidad y calidad, la 
actividad científica de 
Chile en la Antártica. 
 
 

Aprender de las 
características y 
objetivos de los 
diferentes 
programas 
científicos 
internacionales 
 y construir, desde ese 
conocimiento, una 
colaboración más eficaz. 

Colaborar con el 
Gobierno Nacional 
y Regional 
con información 
oportuna, asesorando a 
organismos del Estado y 
privados en las materias 
de nuestro quehacer.  
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Alimentar la 
valoración de la 
Antártica en 
nuestros 
conciudadanos 
apoyando a los 
educadores desde el 
nivel pre-escolar al 
universitario. 
 
 









A todos ustedes,  
muchas gracias. 
Ciudadanos antárticos 
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