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En esta, mi primera cuenta pública como Director Nacional del Instituto Antártico            

Chileno, servicio que tengo el privilegio de encabezar, quisiera examinar parte del camino             

que lo ha llevado a su estado actual, los desafíos en el horizonte y las oportunidades que el                  

Sexto Continente ofrece para el desarrollo de Chile. 

 

El INACH fue creado por el Gobierno de Chile en 1963, como un organismo técnico               

dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo inaugurado el 29 de mayo de             

1964 en el salón de honor de la Universidad de Chile, fecha que recordamos hoy. 

 

Nos regimos en la actualidad por el Estatuto Orgánico aprobado el 19 de marzo de               

1979 (DFL 82), que lo faculta como la única entidad gubernamental encargada de             

incentivar, regular y ejecutar la investigación científica, tecnológica y de difusión en la             

Antártica. Además, asesora y representa a Chile en los diversos foros internacionales del             

Sistema del Tratado Antártico y promueve acciones para el empoderamiento de Punta            

Arenas como ciudad polar. También estimula la apropiación, el conocimiento y la            

comprensión de la importancia del Continente Blanco para la vida de los chilenos y chilenas.  

 

Esta misión y objetivos estratégicos han sido ejecutados desde 2003 en la ciudad de              

Punta Arenas, por lo que, junto con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con su               

dirección nacional en Temuco, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con                

su sede en Valparaíso, es uno de los pocos ejemplos de servicios públicos de alcance               

nacional con sede principal en regiones.  

 

Para su trabajo, el INACH cuenta con una dotación efectiva de 50 funcionarios, de los               

cuales el 36 % corresponden a mujeres. A su vez, un 55 % corresponde a los estamentos                 

de profesionales y técnicos de la planta del INACH. Sin embargo, para el desarrollo de               

nuestra labor, contamos con un vital grupo de personal a honorarios, que en el período               

estival puede alcanzar hasta 20 personas.  

 

El presupuesto efectivo del periodo que me toca informar fue de $4.953 millones,             

ocupado prácticamente en su totalidad en impulsar los cuatro objetivos estratégicos del            

INACH. En cada uno, para este período se puede destacar lo siguiente: 

 

En cuanto a ciencia concursable y de alto impacto, el Programa Nacional de             

Ciencia Antártica (PROCIEN) alcanzó 101 proyectos en ejecución, un hito importante, pues            

entre 1964 y 2003 el PROCIEN contó con un promedio de solo 14 proyectos por año.  

 

Quiero destacar que el 43 % de los proyectos son liderados por investigadoras y,              

aunque todavía hay una brecha de igualdad con los hombres en este campo, este              

porcentaje es promisorio respecto del escenario nacional, en donde solo el 31 % de los               

proyectos científicos financiados por CONICYT tienen a mujeres como investigadoras          

principales. 

 

A partir de la llegada del INACH a Magallanes y de la creación del concurso anual de                 

proyectos, con evaluaciones y estándares de calidad internacionales, se ha constatado un            

crecimiento constante que ha repercutido en la productividad científica de artículos de            

corriente principal. La productividad promedio entre 1991 y 2003, fecha de los cambios             
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señalados anteriormente, fue de 7.7 artículos por año, entre 2004 y 2013 fue de 21.8               

artículos por año, y entre 2014 y 2017, 59.25. La curva de crecimiento descrita no parece                

señalar un punto de inflexión y ya nos hizo alcanzar los 70 papers Web Of Science.  

 

Esto nos ha vuelto líderes regionales con 4.04 papers antárticos por millón de             

habitantes, por encima de otros países de la región y acercándonos al Reino Unido, con 4.4,                

y sobre Alemania, con 3.6. Hoy los desafíos son aumentar en el impacto y cobertura               

geográfica de los mismos, tema sobre el que volveré más adelante.  

 

En el 2004, los recursos para transferir a las y los investigadores eran de 47 millones                

de pesos. Hoy el país transfiere 30 veces esa cifra, sobre 1.500 millones de pesos, gracias a                 

convenios con los principales programas de CONICYT, a proyectos CORFO Innova y a la              

colaboración internacional.  

 

Además, se han aumentado las plataformas logísticas gracias a recursos CORFO, del            

Gobierno Regional de Magallanes y convenios con las Fuerzas Armadas. Chile hoy posee un              

programa científico con seis líneas de investigación y ocho concursos con seis fondos de              

financiamiento (INACH, Programa de Innovación Asociativa, FONDECYT, FONDEF, FONDAP e          

INNOVA Corfo).  

 

En 2013, CONICYT, gracias a un nuevo convenio específico con el INACH, tomó la              

decisión de financiar un proyecto del Fondo de Áreas Prioritarias en Ciencia Antártica. En              

ese marco, el 2016 se adjudicó el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos              

de Altas Latitudes (Centro IDEAL), liderado por la Universidad Austral de Chile. 

  

Gracias al aumento y diversificación de sus fuentes de financiamiento y de            

plataformas logísticas, ha crecido el número y extensión territorial de los proyectos que se              

ejecutan. Los proyectos que integran la Expedición Científica Antártica (ECA), organizada           

anualmente por el INACH, han ampliado considerablemente el conocimiento que se tenía            

sobre el Territorio Chileno Antártico, tanto en su dimensión terrestre como marítima.  

 

La Antártica forma parte de la Política Exterior de Chile y el INACH mantiene              

un flujo constante de información relevante para el Ministerio de Relaciones Exteriores,            

participa asesorando las delegaciones chilenas ante la Reunión Consultiva del Tratado           

Antártico, del Comité para la Protección Ambiental, de la Convención para la Conservación             

de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), junto con liderar las delegaciones del             

Comité Internacional de Ciencia Antártica (SCAR) y del Consejo Internacional de           

Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP).  

 

Es nuestro rol también promover a la Antártica como un polo de desarrollo,             

de identidad cultural y de educación. Para estimular nuestro capital social en torno a la               

Antártica, se han ejecutado en el último año diversas iniciativas como el proyecto Corfo              

Antartikanos. Sus líneas de acción incluyeron talleres de diseño dirigido a artesanos y             

artesanas, junto a emprendedores, liderados por expertos en cultura y diseño del INACH, la              

Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la escultora Paola Vezzani.               

Ellos se focalizaron en el diseño de nuevos objetos con identidad polar, creados a partir de                

diferentes técnicas y materiales dominados por cada participante. También fueron parte de            

este proyecto las charlas TED X Punta Arenas, que transmitieron en un formato de alto               

impacto, ameno y dinámico, experiencias de distintos actores polares, incluso mucho más            

allá de la ciencia.  

 

Otra iniciativa financiada por Corfo y ya próxima a culminar es Patagonia Fósil, que              

ha transferido los increíbles hallazgos paleontológicos de la Era de los Dinosaurios en la              

Región de Magallanes, mediante la capacitación de educadoras, guías de turismo y            
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funcionarios públicos, la creación de una plataforma virtual con nueve puntos de exploración             

que abarcan desde Cerro Guido y hasta Fuerte Bulnes, y una exposición abierta a la               

comunidad en la sala de exhibiciones del Hotel Dreams. Junto a esto, un libro guía de                

campo ayudará a mejorar la calidad y los contenidos de la oferta turística regional y de la                 

educación sobre nuestro patrimonio.  

 

Queremos honrar también el nombre de la región, con iniciativas que           

amalgaman a Magallanes y la Antártica. Una primera mirada al contexto internacional            

del Sistema del Tratado Antártico muestra que son veintinueve los países consultivos: siete             

americanos (Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Uruguay), quince europeos           

(Alemania, Bélgica, Bulgaria, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Polonia,          

Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia y Ucrania), cuatro asiáticos (China, Corea del             

Sur, India y Japón), dos de Oceanía (Australia y Nueva Zelandia) y uno africano (Sudáfrica).               

Además, hay otros veintidós países adherentes, algunos de los cuales (Bielorrusia,           

Colombia, Malasia y Turquía) podrían adquirir pronto el carácter consultivo y otros (Austria,             

Canadá, Portugal y Rumania) desarrollan o están preparando actividades científicas en los            

próximos años. 

 

Una primera prioridad política-económica ha sido construir redes con los Programas           

Antárticos de otros países para robustecer la condición de Punta Arenas y de la Región de                

Magallanes como la principal puerta de entrada del mundo a la Antártica. Este camino ha               

implicado que de trece países en el 2007, pasaramos a que veintidós naciones eligieran a               

Punta Arenas como puerto base de sus operaciones antárticas durante 2017. De la misma              

manera, entre 2017 y 2018 hemos suscrito cinco convenios y memorandos de            

entendimiento con cuatro naciones, acciones que formalizan el compromiso de hecho           

plasmado en la preferencia por esta ruta al Continente Blanco. 

 

En octubre de 2017, se celebró en Punta Arenas el IX Congreso Latinoamericano             

de Ciencia Antártica (IX CLCA). El evento fue convocado por el Comité Nacional de              

Investigaciones Antárticas (SCAR-Chile) y fue organizado por el INACH, la UMAG y el Centro              

IDEAL. Contó con la participación de más de 350 personas, de, al menos, 15 países con                

presencia antártica. Se aceptaron 251 trabajos, lo que convierte a esta reunión en la              

segunda reunión antártica más grande realizada en Latinoamérica, después de una cita            

SCAR de Buenos Aires. La numerosa reunión, ratificó a Punta Arenas como polo científico              

antártico. En la ocasión se presentó la obra audiovisual “Ciencia Sur”, del dúo electrónico              

Lluvia Ácida. 

 

Una de las iniciativas emblemáticas que ayudará a dar cuerpo al viejo anhelo de ver               

a Punta Arenas asumiendo su vocación polar será el Centro Antártico Internacional. El 8 de               

noviembre de 2017 la Contraloría General de la República aprobó el inicio de la etapa de                

diseño del proyecto ganador del concurso internacional de arquitectura, convocado por el            

Ministerio de Obras Públicas, para el edificio de este Centro.  

 

El proyecto seleccionado fue el de los arquitectos Alberto Moletto, Cristóbal Tirado,            

Sebastián Hernández y Danilo Lagos. Se estima que a fines de 2018 se entregue el diseño                

definitivo de esta obra. Con ello se iniciará la preparación de la licitación para la etapa de                 

construcción, que debería comenzar durante el 2019. El CAI comprenderá principalmente           

dos áreas: un área de laboratorios, para realizar investigación científica avanzada, y un             

área para la divulgación de la ciencia antártica. El programa arquitectónico considera            

una superficie de total de 23.311 m2, cuyo costo para la construcción y equipamiento se               

estima en MM$37.000. Las áreas de investigación de los laboratorios del CAI estarán             

principalmente orientadas a Hielo, Atmósfera, Océano; Ecología y Evolución; Geología,          

Paleontología y Paleoclima; y Biotecnología. 
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En esta iniciativa participan el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica             

Chilena, como Unidad Financiera a través del Plan Especial de Zonas Extremas; la Dirección              

de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, como Unidad Técnica; y el INACH junto a               

la Universidad de Magallanes son los usuarios finales quienes han definido los            

requerimientos técnicos para su diseño y su construcción. 

 

Nuestro Instituto ha impulsado, con presupuesto propio, diferentes actividades que          

permitirán obtener información valiosa para la operación del Centro Antártico Internacional.           

Por ejemplo, durante la última Expedición Científica Antártica hemos concluido la           

construcción e implementación de acuarios gemelos en la base Escudero y en Punta             

Arenas, que servirán para definir las condiciones de mantención de especies antárticas y             

subantárticas en el futuro centro. 

 

Además, hemos confeccionado la primera “Enciclopedia visual de la Antártica”,          

sobre los conceptos y el relato que se está empleando para las definiciones museográficas              

del CAI. Esta enciclopedia será distribuida a todas las bibliotecas de establecimientos            

educacionales de la región de Magallanes y Antártica Chilena y también en la región              

extrema al norte del país, en escuelas de la Región de Arica y Parinacota. Estos son los                 

primeros resultados de un trabajo que busca acercar, aún más, la Antártica a los              

ciudadanos. 

 

Durante el 2017, se reforzaron las acciones de Educación Antártica orientadas a            

distintos niveles del sistema escolar regional y nacional.  

 

Capacitamos a más de 50 educadoras de párvulos, técnicos de la educación            

parvularia y estudiantes de educación parvularia de la región de Magallanes en temáticas de              

ciencia antártica, para la implementación de programas educativos de aula en jardines            

infantiles, alcanzando así unos 1500 niños, niñas y sus familias. Por otra parte, hicimos              

actividades prácticas de laboratorio para estudiantes de educación básica en jornadas           

llamadas “Científicos Polares por Un Día”, en las que se atendió aproximadamente 700             

niños y niñas en un trabajo colaborativo y coordinado con la Universidad Magallanes a              

través del Programa Explora de Conicyt. 

 

En junio se realizó la catorceava Feria Antártica Escolar para que coincidiera con el              

Solsticio de Invierno, una fecha muy importante dentro de la comunidad antártica            

internacional, que suele celebrar el “Midwinter Day”. Esta fecha se vislumbra como una             

oportunidad de vincular la Feria y la ciencia antártica chilena en general, con la comunidad               

regional, pero principalmente con la comunidad científica antártica del planeta. El cambio de             

estación tiene un significado muy arraigado en muchas culturas (de ambos hemisferios) y,             

en este contexto, es una fecha que además marca la mitad de una larga estadía para las                 

dotaciones de las bases antárticas permanentes. Esto se trabaja como oportunidad de            

educación territorial a jóvenes y docentes chilenos: pasar esa fecha en la ciudad más              

austral de Chile ayuda a instalar la consciencia de latitud y de la natural vocación polar de                 

nuestro país. 

 

Junto con crear un nuevo espacio de divulgación antártica alrededor del Solsticio de             

Invierno, el INACH reforzó el programa de actividades de celebración del Día de la              

Antártica Chilena (6 de noviembre). Por segundo año consecutivo, se coordinó un            

programa abierto de actividades en el que se incluyeron iniciativas no solo del INACH, sino               

también de los otros operadores antárticos como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de                

Chile, la UMAG, el Centro IDEAL y diversos establecimientos educacionales de la región. El              

domingo 5 de noviembre se realizó un Desfile Antártico, en el que participaron funcionarios              

de este Instituto, representantes de los operadores antárticos y artesanos del proyecto            

Antartikanos. El 6 de noviembre organizamos la primera Gala Antártica, en donde se             
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entregaron reconocimientos a personas que se han destacado en el quehacer polar desde             

sus respectivas áreas, como Arte y Cultura, Educación Antártica, Ciencia, y Comunicaciones            

tanto a escala regional, nacional e internacional. Con el ánimo de alcanzar a la comunidad               

con temas antárticos, se editó y publicó en la prensa regional una nueva lámina educativa,               

esta vez sobre pingüinos antárticos. 

 

Hoy las naciones del mundo vuelven su mirada sobre la Antártica y su influencia              

sobre fenómenos que pueden ocurrir a miles de kilómetros de ella. Se sabe ya desde algún                

tiempo del efecto de la corriente del Golfo, que nace en la corriente circumpolar antártica,               

pero que tras su paso por el golfo de México, tempera el mar del Norte, permitiendo que un                  

lugar como Edimburgo, a la misma latitud del cabo de Hornos se mantenga lo              

suficientemente templado como para permitir el uso del kilt a los escoceses. O como la               

corriente Kuroshio, que nace en la Antártica y baña la costa oriental de Japón,              

desencadenando a inicios de abril un fenómeno ritual en la cultura nipona conocido como              

“Sakura” o la floración de los cerezos. 

 

Si a naciones a gran distancia de la Antártica les preocupan los efectos de la               

poderosa influencia que esta ejerce en el clima mundial, ¿cuánto nos preocupa a nosotros,              

el país, junto con Argentina, más próximo a ella? 

 

Efectivamente, nuestro país ha sido y es afectado por la Antártica de formas que              

quizás no son tan conocidas. Por ejemplo, el desierto de Atacama, el más árido del mundo,                

se produjo, entre otras razones, por la presencia de la corriente fría de Humboldt, de origen                

circumpolar y que emerge justamente a la altura de Antofagasta, enfriando la superficie del              

mar y evitando la formación de nubes por evaporación superficial.  

 

Del mismo modo, la productividad del mar chileno se debe a la surgencia de la               

corriente fría a lo largo de la costa chilena. Más recientemente, en la Antártica se han                

producido fenómenos como la temperatura récord desde que se mide temperaturas con            

instrumentos. En marzo de 2015 al norte de la península Antártica se midieron             

temperaturas sobre 17,5 ºC. Cuatro días más tarde el norte de Chile viviría los peores               

aluviones en una centuria.  

 

La desertificación de la región de Valparaíso, la baja en la pluviosidad en el sur, los                

aluviones en el norte, y la fragmentación de la plataforma de hielo Larsen C en la península                 

Antártica, podrían ser solo dos caras de la misma moneda. Para tener certeza de ello, la                

ciencia nos debe dar la respuesta. 

 

El Acuerdo Climático de París, firmado el 2015 por 196 miembros de las Naciones              

Unidas, consensuó su entrada en vigor para el 7 de noviembre de 2016, siguiendo las               

directrices del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático que sugería que el            

incremento de temperatura global no debería elevarse más allá de 1,5 ºC, respecto de las               

temperaturas de la era preindustrial.  

 

Pero, ¿por qué la temperatura del planeta no debería elevarse? Los estudios hasta             

2017 mantenían la idea de que el incremento del nivel del mar sería entre 34 y 75                 

centímetros para el año 2100, siempre y cuando se implementaran las medidas del acuerdo              

de París. Este escenario era el más optimista, una gran bandera de lucha tras la cual las                 

naciones de la Tierra deberían alinearse. Incluso se hizo un gran énfasis en algunos de los                

efectos más dramáticos como, por ejemplo, la acidificación de los océanos, que en los              

próximos siglos podría ser el más alto de los últimos 300 millones de años, o que la captura                  

total de la pesca industrial y artesanal caería dramáticamente en un mundo con             

temperaturas por sobre los 2 °C. 
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Sin embargo, estudios más recientes indican que este escenario, el más optimista,            

ya es imposible de ser alcanzado y señalan que el incremento de temperatura se              

estabilizará en torno a los 2,7 ºC, tras la implementación de los acuerdos de París. Si                

ninguno de los acuerdos climáticos se implementa, el incremento de temperaturas globales            

podría llegar a los 3.5 ºC al año 2100. Uno de los efectos más notorios sería un incremento                  

en el nivel del mar entre 1 y 2 mt aproximadamente.  

 

Hemos organizado el Programa Nacional de Ciencia Antártica de tal forma que            

asegure a la ciudadanía, por un lado, que cada peso puesto en investigación polar se gasta                

adecuadamente, y a la comunidad internacional, por otro, que Chile está haciendo la mejor              

ciencia posible. Por ello, tenemos la seguridad de que nuestro programa está contribuyendo             

en forma válida a la respuesta de las grandes interrogantes señaladas. 

 

Una cuenta pública no estaría completa si no somos capaces de vislumbrar los             

desafíos para mantener e incrementar la presencia de Chile en la ciencia antártica. Parte              

importante de ello son las variadas inversiones que mejorarán la performance logística,            

como el Muelle Fildes, gestionado por la Dirección de Obras Portuarias, que implica la              

construcción de infraestructura para la principal plataforma antártica nacional, que abarca el            

complejo de bases Frei, Teniente Marsh, Gobernación Marítima y base Escudero, en la             

península Fildes, isla Rey Jorge. Se trata de un muelle de 22 metros de ancho por 75 metros                  

de largo, para facilitar el embarque y desembarque de personas y carga, y así mejorar el                

abastecimiento requerido por los operadores antárticos. La obra tendrá la capacidad de            

apoyar las labores de la lancha de investigación y logística RS Karpuj del INACH, como               

también de lanchas tipo arcángel de la Armada de Chile.  

 

A ese respecto, durante esta campaña recién pasada la Karpuj, embarcación de 25             

m de eslora, de financiamiento conjunto de CONICYT e INACH, operó exitosamente por             

primera vez en aguas polares. Karpuj recorrió 3.800 millas náuticas (2.000 de estas en              

aguas antárticas) tras 51 días de trabajo, apoyando siete proyectos del PROCIEN.            

Igualmente brindó apoyo a otros operadores antárticos nacionales e internacionales, como           

el Ejército de Chile, los programas polares de Corea del Sur y China, entre otros. 

 

Por 23 años la base “Profesor Julio Escudero” ha sido un espacio fundamental             

para la ciencia antártica nacional y ya comienza a mostrar el desgaste de la febril actividad                

que exhibe cada periodo estival, por lo que se han detectado diversos indicios que              

demandan su urgente renovación.  

 

Hemos proyectado un plan que espera elevar la calidad de la infraestructura que             

soportará la investigación de los próximos 25 años. Los meses de mayor ocupación son              

enero y febrero, llegando a albergar hasta 150 personas en febrero de 2016, con una media                

de 69 personas. Por lo anterior, es necesario que nuestro país cuente con una base               

eficiente, funcional y segura, para lo cual se deben considerar parámetros acorde a los              

tiempos que corren, con capacidad de enfrentar situaciones inesperadas y habitabilidad de            

emergencia, con una mejor distribución espacial mediante módulos habitacionales, de          

servicios, de laboratorios y talleres, y con especial énfasis en el uso de energías limpias y                

eficiencia energética. 

 

El desarrollo de las plataformas logísticas dentro del círculo polar nos mantiene en el              

selecto grupo de naciones que realizan ciencia de altas latitudes. 
 

Chile cuenta con dos estaciones científicas estivales dentro del círculo polar: la            

“Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión” y la base “Teniente Luis Carvajal            

Villarroel”, de la Fuerza Aérea de Chile. 
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La estación conjunta fue inaugurada por el presidente Sebastián Piñera Echenique el            

4 de enero del 2014 y está ubicada en los montes Ellsworth, a tan solo 1080 km del polo                   

sur. Es operada en verano por las tres ramas de la Fuerzas Armadas de Chile y el INACH.                  

Tenemos la tranquilidad de una reciente decisión política que asegura su operación durante             

los próximos años, garantizando una adecuada continuidad de los proyectos científicos           

ejecutados en esta remota región.  

 

Por otra parte, los módulos de laboratorios que construimos en la base Carvajal, en              

el límite norte de la gigantesca bahía Margarita, asegurará para Chile la posibilidad de              

realizar estudios de alto impacto en una de las regiones que más rápidamente cambia en el                

mundo.  

 

La labor de esta plataforma se verá altamente potenciada cuando entre en labores el              

año 2023 el nuevo rompehielos Antártica I, proyectado por la Armada de Chile y              

construido actualmente en ASMAR-Talcahuano. Este buque de 111 metros de eslora y 21             

metros de manga, dedicados al apoyo científico y logístico de Chile en el Continente Blanco,               

permitirá el acceso a las proximidades de las bases Yelcho y Carvajal, e incluso más al sur.  

 

Un esfuerzo multinacional desarrollado por COMNAP ya ha reconocido al flujo de            

datos de alta velocidad con Antártica como la más grande brecha para la investigación polar               

internacional de los próximos 20 años. 

 

Las posibilidades para la ciencia se expandirán en forma notable si se logra conectar              

mediante fibra óptica al Continente Blanco con Sudamérica, sobre todo con la transmisión             

en tiempo real de cantidades enormes de datos. Chile está en un excelente pie para lograr                

esto con el proyecto de Fibra Óptica Austral, que unirá en los próximos años a Puerto Montt                 

con Puerto Williams, a través de troncales submarinos y terrestres que cruzarán las             

regiones de Aysén y Magallanes. 

 

La posibilidad de desarrollar una Fibra Óptica Antártica, que todavía ningún país del             

mundo ha logrado concretar, está alineado con varios de los objetivos de la Política              

Antártica Nacional, pero unida a la instalación de un centro de big data en Magallanes,               

catapultaría la investigación antártica a la era digital, al monitoreo y modelamiento de los              

cambios en tiempo real y fortalecería la posición de Chile continental como “país-puente” a              

la Antártica.  

  

La propuesta de una Área Marina Protegida al norte de la península Antártica,             

específicamente en el Dominio 1 de la CCRVMA, generada en conjunto por Chile y              

Argentina, se presentó en Hobart, Australia, en octubre de 2017 y considera un área de               

aproximadamente 450.000 km2, protegiendo un 20 % de este Dominio. Para su aprobación             

definitiva es necesaria más investigación que fortalezca la propuesta en aspectos como el             

impacto de las pesquerías de kril y de peces antárticos en los objetivos de conservación que                

se han definido. Para ello, emprendimos diversas acciones de capacitación para formar            

nuevos observadores científicos certificados por la CCRVMA. Además, acabamos de          

contratar vía concurso público un nuevo profesional con el grado de doctor, con dedicación a               

estudios que colaboren en el levantamiento de información de calidad para sustentar la             

propuesta de la AMP. 

 

Continuaremos la tarea permanente de divulgación científica de calidad, generando y           

promoviendo la puesta en valor de los avances de la ciencia en un lenguaje comprensible               

mediante nuevas acciones y estrategias.  

 

Por ello, estamos pensando un programa piloto de Residencias Artísticas en la            

Antártica, que propicien el diálogo entre científicos y artistas y que configuren nuevas             
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maneras de comprensión y apropiación del territorio antártico. El entramado institucional           

establecido por el INACH durante los últimos años, permiten asumir el liderazgo de             

iniciativas culturales de impacto nacional e internacional.  

 

Antes de finalizar, quisiera volver sobre la “Enciclopedia visual de la Antártica”,            

que quedará a partir de hoy disponible de forma gratuita en formato digital descargable en               

el sitio web del INACH, como una forma de contribuir al conocimiento antártico de la               

comunidad nacional. Del mismo modo, hemos dispuesto para ustedes copias del último            

número de nuestra revista BACH, con un renovado diseño y contenido. 

 

No puedo dejar pasar la oportunidad de reconocer al ex director de este instituto, Dr.               

José Retamales Espinoza, por su dedicada labor entre los años 2003 y 2017. Su gestión fue,                

sin duda, la base para el sello de calidad internacional que hoy ostenta Chile y que tenemos                 

el reto de mantener y fortalecer. 

 

Para cerrar, quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, pero en especial a los              

funcionarios y funcionarias del Instituto Antártico Chileno, que desde el momento mismo de             

mi nombramiento como director, han mostrado la mejor disposición para asumir los            

desafíos delineados en esta cuenta pública. Estoy muy consciente de que el crecimiento en              

los índices notables que el programa nacional de ciencia antártica, el crecimiento en             

cobertura geográfica, el aumento en el número de proyectos y de investigadores en             

Antártica han dejado una brecha notable en el muy moderado crecimiento que hemos             

experimentado en personal, pero es un compromiso de mi gestión intentar disminuir esa             

brecha. El nuevo proceso de Modernización de la Cancillería puede ser uno de los caminos,               

que espero transitemos juntos.  

 

A todas y todos ustedes, muchas gracias. 


