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I. ASIISTENCIA

. Participantes presenciales

Cate gorÍa/ Institución ConseJero/a

Orgarrizaciones de género y polÍticas hacia la mujer

l. Asociación de Mujeres
Empresarias y Actividades
Conexas de Magallanes
A.G. (AMEMAG)

Teresa del Carmen Celedón Aguila

Centros de investigación, universidades y/o asociaciones cientÍficas

2 Sociedad Chilena
Ciencias del Mar

de Marcelo Campos Larrain

Organizaciones territoriales y/o funcionales regidas por la Ley N" 19.418

3 Wildlife Conservation
Society - Chile

Daniela Alicia Droguett Caro

Centros de investigación, universidades y/ o asociaciones científicas

4 Sociedad de EcologÍa de
Chile

Pilar Andrea Haye Molina

. Parttclpantes institucionales

1. Sr. Elías Barticevic, Secretario Ejecutivo del Consejo de la Sociedad
Civil del INACH.

2. Dra. Pamela Santibáfie2, investigadora del Departamento Científico
del INACH.

3. Sr. Rodrigo lÁpez, Director del Proyecto "Antartikanos" del INACH.



II. TABII\

CUARTA SESIÓN AÑO 2OT7 DEL CONSE.'O DE LA SOCIEDAD CTVIL
DEL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO (INACH)

Horario: 15:OO a 16:45 horas.
Lugar: Laboratorio "Jorge Berguño" del INACH, Lautaro Navarro N"
1245, Punta Arenas.

l Bienvenida por parte del Secretario Ejecutivo del COSOC del INACH, Sr.
Elias Barticeüc.

1. Exposición del Programa Nacional de Ciencia Antártica. Expone la Dra.
Pamela Santibáñez, investigadora del Departamento CientÍfico del
INACH.

2. Presentación del Proyecto 'Antartikanos". Rodrigo Lopez, director del
Proyecto en INACH.

3. Recorrido por el laboratorio "Jorge Berguño" del INACH.

UI. DESARROLLO DE I,A REUNIÓN

1. Blenvenida del Secretarlo Ejecutivo del COSOC del INACH, Sr. Elías
Barticevic.

Explica los objetivos de la reunión, resaltando que esta presentación es insumo
para comprender cómo funciona el sistema de financiamiento de la Ciencia
Antártica Nacional.

2. Exposición del Programa Naclonal de Clencia Antártica. Expone la
Dra. Pamela Saatibáñez, investlgadora del Departamento Clentiffco
del INACH.

Explica los objetivos de la ciencia y sus lógicas de funcionamiento. Luego
entrega antecedentes del impacto del cambio climático en la Antártica,
destacando las proyecciones que hace la comunidad cientifica internacional del
comportamiento del fenómeno para los próximos años, resaltando cifras y
estadísticas.

Posteriormente, explica el Programa CientÍfico Antártico Nacional (PROCIEN),
exponiendo su organización, funcionamiento y desarrollo. Entrega cifras,
estadísticas y una descripción detallada de las lineas de investigación (Estado



del Ecosistema Antárticos; Umbrales Antárticos; Cambio Climático; Ciencias
FÍsicas y de la Tierra; Microbiolo§ía; y Medioambiente y Sistema del Tratado
Antártico).

Indica que el PROCIEN posee principalmente tres fuentes de financiamiento:
CONICYT, INACH Concurso Regular (Terreno y Laboratorio) e INACH Apoyo a
Tesis (Pregrado, MagÍster y Doctorado).

Informa sobre el alza. de la productiüdad de la ciencia antártica nacional en los
últimos años. Indica cómo hoy se mide la calidad de la ciencia polar nacional,
comparando, por ejemplo, el números de paper y de citas de Chile con otros
paises.

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. Muestra una figura que compara a Chile con Argentina,
Brasil y Corea, señalando cómo nuestro país ha logrado este año 2O16, por
primera vez, publicar tantos artículos científicos antárticos como los otros
paÍses mencionados.

Los cientÍficos chilenos logran publicar más de 5 artÍculos antárticos/año solo
en el año f99f y más de 2O artÍculos/año solo el año 20O3. El año 1991 hubo
l5 citas de artículos antá¡ticos chilenos. El año 2003 el número de citas
aumentó a casi 200 y el año 2O16 los articulos nacionales tuüeron más de

1.6O0 citas.

Comenta que esto ha sido gracias a diversas estrategias que han permitido
desarrollar la ciencia antártica nacional desde el 2OO7. Por ejemplo, destaca la
incorporación de nuevos fondos de financiamiento, como los de CONICYT
(FONDECYT, PIA Y FONDAP) y CORFO Innova; también resalta la renovación
de la comunidad científica polar nacional. Añade, como antecedentes, que hoy
el país financia I de cada 4 proyectos que se postulan a los fondos
concursables del INACH.

Sra. Pllar Haye:

Pregunta sobre cómo se financia la actiüdad cientÍfica de los investigadores del
INACH.



Dra. Pamela Santibráñez:

Explica que no existe un presupuesto asignado por investigador; actualmente
el INACH posee ocho cientÍficos. cada investigador debe apalancar recursos
para investigar, postulando a fondos como el FONDECYT.

Sra. Pilar Haye:

Expresa su preocupación por este tema, y comenta que esta es un área en el
que las Sociedades Científicas podrian hacer un aporte, en cuanto a proponer
mecanismos que permitan tener un financiamiento institucional para cada
investigador del INACH, con nornas, sistemas de postulación, control y
seguimiento.

Se adjunta en anexos la presentación en pdf de la Dra. Santibá,ñez.

3. Presentaclón del koyecto "Antartikanos". Rodrigo t-ópez, director
del hoyecto en el INACH.

Presenta el proyecto coRFo "Antartikanos !, Innovación y emprendimiento
desde Magallanes y Antártica para el mundo". comenta que este proyecto está
destinado a los artesanos regionales, quienes fueron invitados a conocer e
inspirarse en el Último continente para proponer y elaborar nuevos objetos que
integren temáticas antárticas, como la flora y fauna, geografÍa, historia de la
exploración polar, el ambiente de cooperación internacional, la conexión
Sudamérica-Antártica, entre otras de interés personal de cada creador.

Destacó que el modelo de los talleres fue traspasar herramientas de diseño y
arte a los artesanos.

otro de los objetivos del taller fue que las artesanÍas resultantes tras el
acompañamiento de profesionales del INACH, y expertos en arte y diseño de la
Pontificia universidad católica y La Galería, fuesen exhibidos en el
evento TEDxPuntaArenas, efectuado entre los días 3o y 3l de agosto de 2017.
Quien obtuvo más votos populares por las creaciones exhibidas, üsitará la
Antártica. Explicó que fueron 38 artesanos locales los que expusieron en el
centro cultural de Punta Arenas, con gran marco de público. El artesano
Chrisüan Zerega resultó ganador mediante el voto popular por sus
pirograbados en lenga, denominados "Huellas Antárticas".



Resaltó que con este tipo de iniciativas, el INACH desea conformar comunidad,
formar una tribu antá,rtica, fortalecer la identidad antártica a nivel local.

Sr. Ma¡celo Campos:

Pregunta si se tiene considerado llevar esta muestra de artesanos a otras
partes del paÍs, como puede ser el Centro Cultural La Moneda, en Santiago.

Sr. Rodrigo lÁtpez:

Dice que en el proyecto original no, pero es una posibilidad a futuro.

Sr. Marcelo Canpos:

Comenta que el COSOC podrÍa apoyar una iniciativa como esta, exponer en
otros lugares del paÍs el resultado de este proyecto.

Se adjunta en anexos la presentación en pdf.

4. Recorrido por el laboratorlo "Jorge Berguño" del INACH.

Los consejeros hicieron un breve recorrido por las instalaciones del edificio de
Laboratorios Antárticos "Embajador Jorge Berguño Barnes", ubicado en la
ciudad de Punta Arenas, constituye una de las plataformas cientÍficas más
importantes de la Región de Magallanes, brindando nuevas oportunidades para
la investigación polar. Asimismo, representa un espacio de cooperación con la
comunidad científica internacional, ya que está al servicio de los diversos
Programas Antárticos Nacionales.

w. ANEXOS

Presentación del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN). Dictada
por la Dra., en EcologÍa y Ciencias en el Medio Ambiente, Pamela Santibáñez,
investigadora del Departamento CientÍfico del INACH

A]\IEXO 1



ANEXO 2

Presentación del Proyecto 'Antartikanos". Dictada por el Director del Proyecto
del INACH, Rodrigo t-opez.
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