
 
 
 
 
 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL 
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO 

 
ACTA 

 
Tercera Sesión Año 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Punta Arenas, 29 de mayo de 2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PARTIPANTES 
 

Institución Consejero/a 
 

1. Asociación de Mujeres 
Empresarias y Actividades 
Conexas de Magallanes A.G. 
- AMEMAG 

 
Sra. Teresa del Carmen Celedón Águila 
(Ausente) 

2. Asociación Chilena de 
Periodistas y Profesionales 
para la Comunicación de la 
Ciencia Asociación Gremial – 
ACHIPEC A.G 

 
Sr. Gonzalo Andrés Argandoña Lazo 
(Participación virtual) 

3. Sociedad Chilena de Ciencias 
del Mar 

Sr. Marcelo Campos Larraín 

4. Sociedad de Ecología de 
Chile 

Sra. Pilar Andrea Haye Molina 
(Participación virtual) 

5. Agrupación de Creadores 
Escénicos La Juana 

Sr. Leonardo Baeriswyl 
 

6. Wildlife Conservation Society 
– Chile 

Sra. Daniela Alicia Droguett Caro 

Representantes institucionales 

7. Investigador del Dpto. 
Científico del INACH 

 

Dr. Cesar Cárdenas 

8. Secretario Ejecutivo del 
Consejo de la Sociedad Civil 
del INACH. 

 

Sr. Elías Barticevic Cornejo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. TABLA III SESIÓN AÑO 2018 del CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
DEL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO 

 
Punta Arenas, 29 de mayo de 2018 
Hora de inicio: 15,35 hora oficial de Magallanes. 
   
Lugar: Sala de reuniones del 3er piso del INACH, Plaza Muñoz Gamero 1055.   
 

1. Bienvenida por parte del Presidente del COSOC del INACH, Sr. Marcelo 
Campos. 

 
2. Análisis de la Cuenta Pública Participativa 2018, desarrollada por el Dr. 

Marcelo Leppe Cartes, Director Nacional del INACH, en la cuidad de Punta 
Arenas, hoy 29 de mayo de 2018.  

 
3. Presentación del Dr. César Cárdenas, investigador del INACH, denominada 

“Propuesta preliminar de creación de Área Marina Protegida en la península 
Antártica. Trabajo conjunto entre Chile y Argentina”. 

 
4. Consultas y comentarios.  

 
5. Revisión y diseño programa del COSOC en el marco de la FAE 2018. 
6. Revisión y diseño programa del COSOC en el marco de la celebración del 6 

de noviembre de 2018.  
7. Otros temas. 

 
III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. El Secretario Ejecutivo del INACH, Sr. Elías Barticevic, da la 

bienvenida.  
 

• Da la bienvenida y lee la tabla de la sesión, comentando la dinámica de la 
reunión.  

 
2. Bienvenida por parte del Presidente del COSOC del INACH, Sr. 

Marcelo Campos. 
 
• Hace lectura de la Tabla de la Reunión. 
• Consulta por si hay comentarios al acta de la II Reunión efectuada en 

Valparaíso. 
• Aprobación del Acta de la Segunda Reunión del COSOC, realizada el 5 de 

abril del presente, en la Sede Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello.  
• Se determina que se debe trabajar más profundamente en los compromisos 

del COSOC respecto a las acciones en torno a la FAE 2018 y el Día de la 
Antártica (6 de noviembre).  

 



3. Análisis de la Cuenta Pública Participativa 2018, desarrollada por el Dr. 
Marcelo Leppe Cartes, Director Nacional del INACH, en la ciudad de 
Punta Arenas, hoy 29 de mayo de 2018.  

 
 Sr. Marcelo Campos: 
 

• Comenta que fue una cuenta pública muy sucinta y esquemática; clara.  
• Añade que tuvo un almuerzo de trabajo con el Director del INACH, en la 

cual se propusieron cuatro desafíos: 
 

a. Colaborar para la creación de una Comisión en el Senado que aborde los 
temas antárticos. (Coordina el Sr. Marcelo Campos).  

b. Organizar una conferencia del Director del INACH ante el Consejo de las 
Sociedades Científicas. (Coordinan la Sra. Pilar Haye y el Sr. Marcelo 
Campos).  

c. Hacer una consulta al Ministerio de Defensa Nacional para conocer cuánto 
es el gasto en Antártica por parte de las Fuerzas Armadas. (Coordina el Sr. 
Marcelo Campos).  

d. Se propuso que el COSOC coordine el jurado ciudadano de la FAE 2018.  
e. Ver de presentar una propuesta para hacer pasantías de profesionales de 

Comunicaciones, Divulgación y audiovisual. (Coordinan el Sr. Gonzalo 
Argandoña y el Sr. Cristian Valle).  

 
4. Presentación del Dr. César Cárdenas, investigador del INACH, 

denominada “Propuesta preliminar de creación de Área Marina 
Protegida en la península Antártica. Trabajo conjunto entre Chile y 
Argentina”.  

 
• Desde hace cinco años, Chile y Argentina trabajan de manera conjunta en 

una propuesta de áreas marinas protegidas en la Península Antártica y el 
sur del Arco de Scotia para presentar ante la Comisión para la 
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). El Dr. 
César Cárdenas es el representante chileno en el comité científico de la 
CCAMLR. 

 
• La Península Antártica es una zona de gran importancia, debido a que ha 

sufrido fuertes alteraciones producto del cambio climático. Además, es el 
sector del continente blanco que más acumula actividad humana (actividad 
científica, turismo y extracción de recursos). 

 
• Explica que las Áreas Marinas Protegidas en la Antártica, son zonas cuyo 

principal objetivo es proteger de forma total o parcial los recursos naturales 
de una determinada área del océano. Una AMP no necesariamente apunta 
a prohibir la pesca, más bien depende de los objetivos de conservación que 
se hayan designado para un lugar determinado, los que pueden incluir 



protección de hábitats, seguimiento de ecosistemas, conservación o 
distribución de pesquerías. 

 
• Explica que el año 2016, CCAMLR aprobó el Área Marina Protegida 

Antártica más grande que existe en el mundo, la del mar de Ross. Desde el 
año 2012, Chile y Argentina se encuentran liderando un proceso que 
pretende diseñar una propuesta de AMP en la zona de la península 
Antártica y el sur del Arco de Scotia.  

 
• Cárdenas agrega que el área donde se está trabajando y sobre la que han 

existido propuestas como áreas prioritarias para la conservación, es 
aproximadamente un 30 % más pequeña que la zona designada en el mar 
de Ross. En el caso de la península, se habla de más de 450.000 km2, 
siendo una superficie equivalente a cuatro veces la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

 
• Anexo Nº 1. Presentación del Dr. César Cárdenas.  

 
5. Otros temas: 

 
Sr. Marcelo Campos: 
 

• Sobre los consejeros suplentes: revisar sobre la renuncia de la 
suplencia de Teresa Celedón.  

• Sugiere que los suplentes asistan junto con el titular, de acuerdo a lo 
que estime cada organización.  

 
6. Acuerdos: 

 
a) Revisión y diseño programa del COSOC en el marco de la FAE 2018. 

  
Organizar el jurado ciudadano de la FAE 2018. WCS se contactará con la 
directora de la FAE, Paulina Rojas, projas@inach.cl/2298138, con el fin de 
coordinar en los próximos días. Apoyará La Juana.  
 
Participar en la premiación. Se solicitará que el COSOC participe en la 
ceremonia de premiación activamente.  

 
b) Revisión y diseño programa del COSOC en el marco de la celebración del 6 

de noviembre de 2018.  
 

Se organizarán charlas en colegios a lo largo del país. INACH verá de hacer 
un sistema de preinscripción en su sitio web y las sociedades científicas de 
Ciencias del Mar y Ecología convocarán a sus socios a participar.  
 



Organizar un coloquio en torno a literatura y exhibir películas. Coordina La 
Juana.  
 
Organizar conversatorio de mujeres y la Antártica. Coordinan la WCS y 
AMEMAG.  

  
c) Otras materias: 

 
• ACHIPEC presentará propuesta de concurso para apoyar 

producción/pasantías en la Antártica de comunicadores, audiovisualistas 
o divulgadores.  

• Colaborar con la Dirección del INACH en el desafío de proponer creación 
de una Comisión en el Senado que aborde los temas antárticos. Coordina 
Marcelo Campos. 

• Organizar una conferencia del Director del INACH ante el Consejo de las 
Sociedades Científicas de Chile. Coordinan Pilar Haye y Marcelo Campos. 

• Diseño de carta para hacer una consulta al Ministerio de Defensa Nacional 
para conocer el gasto de las FFAA en la Antártica. Coordina Marcelo 
Campos.  

 
d) Próxima reunión 

 
Se acuerda realizar la próxima reunión del COSOC en la ciudad de Coquimbo, en 
los primeros días de agosto, a sugerencia de la consejera Pilar Haye,  
 
 
HORA CIERRE. 
 
17,45 hora oficial de Magallanes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ANEXO Nº 1 



Propuesta	de	AMP	en	el	Dominio	1:	
Desa5os	e	importancia	de	la	protección	
de	la	Península	Antárc:ca	Occidental	y	el	

sur	del	Arco	de	Sco:a	

Dr.	César	Cárdenas 
Representante	Chileno	en	SC-CAMLR 

Departamento	CienEfico 
Ins:tuto	Antár:co	Chileno 

Punta	Arenas,	Chile 
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Origen e Importancia  



Cambio Climático 

3 

▫  Ampliamente sabida la influencia de Antártico y 
del Océano Austral sobre el planeta 

 
▫  Cambios en el ambiente polar puede generar 

fuertes repercusiones al rededor del globo 
 
▫  Cambios significativos en el ambiente físico del 

continente 
 
▫  Pérdida no solo de diversidad de especies sino 

también de diversidad funcional, por tanto 
alteración de ecosistemas 

 



Implementación de Áreas Marinas Protegidas 
•  Dominio 1  
•  Península Antártica 

Occidental–Arco de 
Escocia Meridional 

•  Dominio 2  
•  Arco del Norte de Scotia 
•  Dominio 3  
•  Mar de Weddell 
•  Dominio 4 
•  Bouvet–Maud 
•  Dominio 5  
•  Crozet–del Cano 
•  Dominio 6 
•  Meseta de Kerguelén 
•  Dominio 7 
•  Antártida Oriental 
•  Dominio 8 
•  Mar de Ross 
•  Dominio 9 
•  Amundsen–

Bellingshausen 

 



Las AMP tienen por objetivo ofrecer protección a las especies marinas, la 
biodiversidad, hábitats, áreas de alimentación y cría, y también preservar los 
sitios de valor histórico y cultural.  
 
AMPs pueden ayudar a recuperar las poblaciones de peces, restablecer los 
procesos del ecosistema que las albergan, realizar el seguimiento de los cambios 
en el ecosistema y mantener la diversidad biológica. 
 
Uso de áreas cerradas (o restringidas) a la pesca para comparaciones con áreas 
abiertas a la pesca e investigar el efecto relativo de la pesca y otros cambios.  
 
Este tipo de investigaciones puede ayudar a comprender la amplia gama de 
variables que afectan al estado general y a la salud de los ecosistemas marinos. 
 



Cambio Climático Actividades humanas 

Importancia de las AMPs 

•  Protección de objetivos de conservación 
•  Establecimiento ”no-take” 
•  Establecimiento de áreas de referencia 
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Origen e Importancia:  
Por qué una AMP en el Dominio1?   



8 
Meredith et al. 2017 Deep Sea Res II 



9 
Bender et al. 2016 Ant Sci 

Turismo y actividades logísticas 

Cambios en el tráfico de buques 
1993/94-2012/13                  2008/09-2012/2013 
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Pesca de kril 

Biomasa estimada 
379.000.000 ton-1 
 
Limite de captura 
620.000 ton 
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Cambio Climático Actividades humanas 

Importancia de las AMPs 

•  Protección de objetivos de conservación 
•  Establecimiento ”no-take” 
•  Establecimiento de áreas de referencia 
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9 MPA Planning Domains  
(Brest, Francia, 2011) •  Dominio 1 

•  Compilación de Datos 

•  Acuerdos en análisis a desarrollar 

•  Compilación y revisión de datos 
disponibles para el D1 

•  Revisión de los niveles de protección 
(target levels) para cada objeto de 
conservación 

•  Compilación y revisión de todas 
actividades humanas en D1 

•  Discusión de parámetros incluidos para 
estimación capa de costo relacionada 
con actividades humanas 

•  Desarrollo y análisis alternativos de 
escenarios de AMP usando Marxan 

I  Workshop Internacional 
(Valparaiso, Chile, 2012) 

II Workshop Internacional 
(Buenos Aires, Argentina, 2015) 
 

Workshop  
(Bologna, Italia, 2016) 



14 143 capas de datos 



15 
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Status Actual y Desafíos 
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Áreas Prioritarias para la Conservación 
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Áreas Prioritarias para la Conservación 
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AMP Dominio 1 Propuesta Preliminar 
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Dinámica de la 
pesquería de Kril (Capa de Costos) 
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Dinámica de la 
pesquería de Kril 
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Dinámica de la 
pesquería de Kril 
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Capurro et al. 2017 WG-EMM17/22 

Dinámica de la 
pesquería de Kril 
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Dinámica de la 
pesquería de Kril 

Capurro et al. 2017 WG-EMM17/22 
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Mensajes Finales 
 
✓  Importancia del establecimiento de áreas de referencia para el estudio y 

conservación de los recursos y ecosistemas antárticos 

✓  Se han designado Áreas Prioritarias para la conservación en el Dominio 1. 

✓  La propuesta preliminar contempla propuestas alternativas de manejo de 
actividades de pesca de krill y cambio climático  

✓  El área propuesta cubre alrededor de 450,000 km2, incluyendo la AMP de SS 
SOI MPA, permitiendo una protección de un 19% del área total del Dominio 1.  

✓  Se protegen importantes áreas para aves, mamíferos marinos, peces y 
zooplancton que aseguran la viabilidad de la población de los depredadores 
tope en diversas zonas de la AMP 

✓  Aprobación de Grupo de Expertos (incl. ONGs e Industria) 
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Grupo de Expertos 

-  Manejo de pesqueria del kril 

-  Cambio climático 

-  Plan de Investigacion y Monitoreo 

-  Incremento de sinergia hacia esfuerzo colaborativos 

Mensajes Finales 
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