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Buenos días. 
 
Nos toca realizar la cuenta pública del Instituto Antártico Chileno en medio de una              
crisis sanitaria que ha afectado todos los sectores de la sociedad en un modo que               
no conocíamos y cuyos efectos aún es muy difícil predecir. Por ello, nuestras             
primeras palabras son de aliento para quienes han sido afectados por el            
COVID-19 y de gratitud para todos los trabajadores y trabajadoras que han servido             
de cuidado y contención de esta pandemia. 
 
Para muchos este es un continente lejano y en muchos aspectos lo es. La              
Antártica, hasta el momento, es el único continente libre de COVID-19 y junto a              
toda la comunidad polar nacional e internacional estamos trabajando para que           
siga así.  
 
Por ello, como servicio hemos tomado todas las medidas que den seguridad a             
funcionarios y usuarios y así seguir brindando los servicios y oportunidades que            
dan sentido a esta institución con los valores propios de la Cancillería:            
compromiso, profesionalismo, lealtad y respeto. 
 
No obstante, la Antártica está muy cerca de Chile, a solo un par de horas de vuelo                 
y un par de días de navegación, y lo que está pasando allí en términos de cambio                 
climático, por dar un ejemplo, nos sigue afectando. La pandemia ha frenado la             
economía y nuestros movimientos cotidianos, pero no ha detenido a la Naturaleza            
y sus fenómenos. 
 
Ciencia antártica para Chile 
 
El INACH es un servicio público y técnico dependiente del Ministerio de            
Relaciones Exteriores. En el INACH recae la responsabilidad de coordinar en el            
sentido más estricto y amplio las actividades nacionales de carácter científico,           
tecnológico y de difusión que se ejecuten en la Antártica.  
 
Uno de los objetivos estratégicos del INACH es fortalecer la ciencia antártica            
nacional. Antes de entrar en el detalle del progreso del Programa Nacional de             
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Ciencia Antártica (PROCIEN), quisiera destacar un par de ejemplos del impacto de            
la ciencia polar en nuestra realidad.  
 
Recientemente, el joven geólogo chileno Joaquín Bastías participó de una          
publicación científica que busca comprender el origen de la península Antártica,           
logrando mejorar un marco de comprensión de este origen confirmando algo que            
para nuestro país es de suma relevancia: la Península habría derivado desde el             
margen occidental del sur de Sudamérica y migrado hacia su posición actual al sur              
de los 60º de latitud. 
 
Por otra parte, desde el pasto Deschampsia antarctica se han aislado y            
caracterizado bacterias que pueden ayudar a optimizar su crecimiento y          
posiblemente a mejorar las capacidades de plantas de cultivo intensivo en relación            
al aumento de la resistencia al estrés salino y a mejorar las capacidades hídricas              
de estas. Los hongos antárticos también pueden tener una connotación positiva           
respecto de la posible aplicación en el control de plagas que afectan la producción              
de trigo. Es decir, el estudio cada vez más profundo de la flora polar sometida a                
múltiples factores de estrés, puede tender una mano a la agricultura de nuestro             
país, afectado por una megasequía que ya se extiende por cuatro años y que es la                
expresión dolorosa de la crisis climática.  
 
Hace pocas semanas los doctores Sharon Robinson (de Australia) y Gustavo           
Zúñiga y Marisol Pizarro (de la Universidad de Santiago) publicaron un artículo            
sobre las olas de calor producidas en la Antártica en este verano pasado, con              
peaks de hasta 20,75 ºC. Allí señalan que las temperaturas superiores a cero son              
especialmente significativas porque aceleran la fusión del hielo y según su           
experiencia “de veranos calurosos anómalos anteriores en la Antártica, podemos          
esperar que se reporten una multitud de impactos biológicos en los próximos años,             
ilustrando cómo el cambio climático está afectando incluso las áreas más remotas            
del planeta”. 
 
Olmué fue el hermoso marco para el IX Congreso Chileno de Investigaciones            
Antárticas organizado por la Universidad de Santiago de Chile, con el apoyo y             
patrocinio del INACH y SCAR Chile, representado por el Comité Nacional de            
Investigaciones Antárticas (CNIA), entre el 3 y 5 de octubre. Habían pasado ocho             
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años desde la VIII Reunión Chilena de Investigación Antártica, en Santiago, y el             
crecimiento de la comunidad científica polar animó a los organizadores a pensar            
no una nueva reunión, sino un congreso, con varios simposios en paralelo y tres              
conferencias principales.  
 
Lo primero que llamó la atención fue la cantidad de jóvenes, unos ya capaces de               
hacer presentaciones orales y otros con interesantes avances mostrados en          
pósteres. En este congreso se realizaron 86 presentaciones orales y 62 pósteres.            
Y hubo premios para los mejores. El premio al Científico Joven Destacado,            
orientado a estudiantes de pre o posgrado, posdoctorado o investigadores en           
etapas iniciales de su carrera, con un comprobable aporte a la investigación            
científica polar, fue entregado al Dr. Maximiliano Amenábar, bioquímico de la           
Universidad de Santiago. En tanto, el Premio al Espíritu Antártico, orientado a            
quienes cuentan con una trayectoria en investigación polar, en docencia y           
formación de discípulos, además de comprobables aportes al conocimiento de las           
ciencias antárticas, recayó en el Dr. Elie Poulin, profesor titular de la Universidad             
de Chile y miembro del CNIA. Poulin tiene una significativa carrera, que se refleja              
en la autoría de innumerables artículos científicos, la dirección de más de una             
treintena de tesis de pre y posgrado, y apoyo permanente a las actividades de              
divulgación científica. La décima versión de este congreso se llevará a cabo el año              
2021 en la Región del Biobío.  
 
En el año 2019, el PROCIEN estuvo compuesto por 112 proyectos de            
investigación, un 14,2 % superior respecto al año anterior, manteniendo el           
crecimiento que ha tenido en los tres lustros pasados. 
 
Esta cifra incluye proyectos financiados por el INACH y otros fondos de            
financiamiento, como la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (sucesora          
de Conicyt) y sus programas Fondap, Anillos de Investigación Antártica y           
Fondecyt, entre otras fuentes. En total, hubo 340 investigadores nacionales          
asociados al PROCIEN 2019, de 28 instituciones del país, incluyendo al INACH            
(pero con financiamiento externo).  
 
Los proyectos del PROCIEN fueron liderados por investigadores con un promedio           
de edad de 40 años, lo que confirma el rejuvenecimiento de la comunidad             
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científica polar (unos 15 años más joven de lo que era el 2005). Derribando              
estereotipos de género, la ciencia antártica nacional tuvo una gran participación de            
mujeres. Del total de proyectos, 52 son liderados (IP) por mujeres, es decir, un              
46,4 %. Esta cifra demuestra el creciente interés y la calidad de la ciencia antártica               
liderada por mujeres en el país. 
 
Durante la Expedición Científica Antártica nº 55, entregamos apoyo a 56 proyectos            
de terreno, con actividades en la península Antártica, desde las islas Shetland del             
Sur hasta el sector de bahía Margarita; y también en el área de glaciar Unión (a                
1.080 km del polo sur). Sumando los proyectos nacionales y extranjeros apoyados            
en la ECA 55, se prestó soporte logístico a 461 investigadores. 
 
Se destaca la operación de la nave científica Karpuj, la que aumentó sus cifras en               
términos de apoyo científico llegando a sumar 2150 millas náuticas recorridas solo            
en Antártica y 3.900 millas náuticas recorridas durante su segunda campaña en el             
océano Austral, logrando elevar el apoyo a 18 actividades científicas. 
 
En diciembre publicamos los resultados del XXV Concurso Nacional de Proyectos           
de Investigación Científica y Tecnológica Antártica. Serán doce nuevas         
investigaciones, tanto de gabinete como de terreno, destacando temas como la           
caracterización genómica, la acidificación de los océanos, nanopartículas, rutas         
migratorias de virus, entre otros. Desde el año 2014 este concurso de            
investigación científica ha experimentado un crecimiento sostenido en sus         
postulaciones, lo que demuestra un creciente interés por el Continente Blanco. Los            
ocho investigadores y cuatro investigadoras beneficiados pertenecen a ocho         
universidades nacionales y un centro de investigación. En total, se recibieron 65            
proyectos, de los cuales 44 de estos avanzaron hasta la etapa de evaluación             
académica.  
 
El Programa de Apoyo a Tesis Antárticas permitió al INACH financiar, con            
presupuesto 2019, 10 proyectos de tesis de investigación realizadas por          
estudiantes de magíster y doctorado, de 6 universidades chilenas. El 2019           
postularon 19 proyectos al llamado a Concurso de Apoyo a Tesis de Postgrado en              
Temas Antárticos. Cabe destacar que este año dos líneas de investigación           
presentaron la mayor cantidad de proyectos: Umbrales antárticos: resiliencia y          
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adaptaciones del ecosistema con 7 postulaciones (36,8 % del total); y           
Biotecnología, con 6 proyectos (32 %).  
 
Mejorando las plataformas antárticas de Chile 
 
El año 2018 nuestra institución inició las acciones conducentes al mejoramiento de            
su infraestructura científico-logística en la Antártica, con la presentación de          
iniciativas de inversión pública. Con este objetivo, la asignación presupuestaria          
2403054 inició su operación en el año 2019 para diseñar una renovada red de              
plataformas para Chile en el territorio antártico, centrándose en las bases           
“Profesor Julio Escudero”, en la isla Rey Jorge, “Yelcho”, en la isla Doumer, y              
“Teniente Carvajal”, en isla Adelaida, más allá del círculo polar. Para ello se             
firmaron convenios de colaboración con la Dirección de Arquitectura y con la            
Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas: el primero para el             
diseño de la arquitectura y especialidades y el segundo en la asesoría para los              
diseños de las facilidades portuarias que permitan la construcción de las bases,            
como su operación futura.  
 
Vía esta asignación, hemos contratado dos profesionales (arquitecto e ingeniera          
constructor) que realizan la definición del programa arquitectónico de las bases           
Yelcho y Carvajal, junto con la elaboración de las bases administrativas y bases             
técnicas para ser licitadas durante este año; este trabajo se hizo de manera             
mancomunada con los profesionales que determinó la Dirección de         
Arquitectura-MOP de Magallanes y de la Antártica Chilena. 
 
Dadas las preocupantes condiciones de las instalaciones de la base Escudero,           
principal estación científico-logística de Chile, las que son evidenciadas en los           
informes elaborados por profesionales de la Dirección de Arquitectura-MOP, se          
tomó la decisión de invertir en la reposición integral del sistema eléctrico, las             
instalaciones sanitarias y la restauración de los laboratorios, trabajos realizados en           
esta temporada. 
 
Además, se obtuvieron testigos de roca y se hicieron estudios de mecánica de             
suelos para ambos proyectos (Yelcho, Carvajal). En el año 2018, con recursos            
propios, se levantó la topografía y la batimetría de los sectores donde se             
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emplazarán las nuevas instalaciones de las bases Yelcho y Carvajal. En el 2019,             
con esta información de base, se contrató el diseño para la construcción de             
facilidades portuarias, que permitirá la construcción de las nuevas bases, así como            
su posterior operación. 
 
Actividad internacional 
 
En cuanto al fortalecimiento de la actividad de Chile en el ámbito polar             
internacional, se desarrollaron 12 proyectos en conjunto con Corea, Estados          
Unidos, Reino Unido, Brasil, Polonia, Alemania y con Noruega en el uso de su              
plataforma oceanográfica. 
 
Asimismo, en la ECA 55 se brindó soporte logístico a 16 Programas Antárticos             
Nacionales: Alemania (DLR), Estados Unidos (NOAA), Ecuador, Corea, Reino         
Unido, Colombia, Turquía, Brasil, España, Polonia, Bulgaria, Portugal, República         
Checa, Perú, Ucrania y Uruguay, los que fueron apoyados con traslado de carga y              
pasajeros desde y hacia la Antártica y estadía en base Escudero durante esta             
temporada. 
 
A comienzos de mayo de 2019, el Centro de Cooperación Científica Antártica            
Chile-Corea recibió a su segundo director desde su apertura en febrero de 2016.             
El Dr. SangHoon Lee pertenece al Instituto Coreano de Investigación Polar (Kopri,            
por sus siglas en inglés), es ecólogo microbiano y será el profesional a cargo de               
esta oficina que funciona en dependencias del INACH. 
 
Durante tres meses permaneció en el INACH la investigadora en Ciencia Sociales            
Gabriela Roldán, como parte de la primera residencia de ciencias sociales que            
otorga el Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales         
(Comnap). La Dra. Roldán pudo investigar la relación de la ciudadanía y el             
Continente Blanco, con el apoyo además del Centro de Estudios e Investigaciones            
Antárticas (Gateway Antarctica), de la Universidad de Canterbury, en Nueva          
Zelandia. 
 
El año 2017, Chile y Argentina propusieron ante la Comisión para la Conservación             
de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) la necesidad de generar           
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Áreas Marinas Protegidas (AMP) en tres zonas geográficas de la península           
Antártica, en particular, las zonas comprendidas en islas Orcadas del Sur,           
noroeste de la península Antártica y suroeste de la península Antártica. Para la             
fundamentación científica de estas propuestas, el INACH ha conformado un          
equipo encabezado por el Dr. César Cárdenas, por el lado chileno, que ha sido              
reconocido por la solidez de su trabajo y que ha seguido mejorando esa propuesta              
aún en espera de aprobación por la CCRVMA. Cárdenas es un joven científico             
magallánico y representante chileno ante el Comité Científico de la CCRVMA,           
donde además es coordinador del Grupo de Trabajo sobre Monitoreo y Gestión de             
Ecosistemas. El trabajo de César y su equipo han logrado consolidar el objetivo             
estratégico de fortalecer la presencia activa de especialistas nacionales en los           
foros internacionales más importantes, como es el caso de la CCRVMA. 
 
Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Perú y Colombia son países de           
nuestro continente que mantienen programas antárticos en actividad. En 2019,          
Chile fue sede de la 30.ª Reunión de Administradores de Programas Antárticos            
Latinoamericanos (RAPAL), organizada por el INACH, con el apoyo de los           
operadores de la Defensa Nacional y la Dirección de Antártica de la Cancillería.             
Desde el 30 de septiembre y hasta el 2 de octubre, en la Academia de Guerra de                 
la Armada de Chile (Viña del Mar), más de medio centenar de profesionales y              
delegados se dio cita en este encuentro que busca, entre otros objetivos, propiciar             
la cooperación, el apoyo mutuo, el intercambio de información en aspectos           
científicos, técnicos y logísticos de los países latinoamericanos con actividades en           
el prístino continente. Como actividad anexa a este encuentro, el miércoles 2 de             
octubre se realizó el taller “Bioprospección Antártica: problemas y desafíos desde           
una mirada latinoamericana”, en la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, y             
organizado por el INACH, con el auspicio de RAPAL, Universidad Andrés Bello y             
el CNIA. Se contó con presentaciones de representantes de distintos países           
(Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador) y especialidades (política        
internacional, científicos, etc.). 
 
El 23 y 24 de mayo de 2019, en el Salón O’Higgins del Ministerio de Relaciones                
Exteriores, se realizó el taller “SouthTRAC HALO”, que reunió a científicos de            
Alemania, Argentina y Chile por segunda vez, luego de su primera versión en             
Buenos Aires, en 2018. El proyecto científico alemán “Southern Hemisphere Upper           
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Troposphere and Lower Stratosphere” busca conocer la composición y fenómenos          
climáticos en el hemisferio sur del planeta, a través de la realización de dos              
expediciones aéreas en el avión laboratorio HALO, sigla en inglés para “Avión de             
Investigación de Alta Latitud y Largo Alcance”, que voló tanto en la zona austral de               
Sudamérica como en la península Antártica, operado por la Agencia Aeroespacial           
Alemana (DLR) a finales de 2019. 
 
Antartizando Chile 
 
Otro de nuestros objetivos estratégicos es fomentar el conocimiento e importancia           
del continente antártico en la comunidad nacional. Para ello, el INACH cuenta con             
un consolidado programa educativo y comunicacional, cuyos logros para el          
período que estamos informando en esta cuenta, son los siguientes. 
 
En el ámbito educativo, en la XVI Feria Antártica Escolar postuló un total de 464               
estudiantes y se recibieron 124 proyectos, 110 admisibles al cierre de la            
postulación. Del análisis y revisión de los antecedentes se individualizan un total            
efectivo de 418 estudiantes postulando proyectos de investigación elegibles, 246          
mujeres y 172 hombres, los que fueron guiados por 175 docentes.  
 
Luego de cuatro intensos días de actividades, el domingo 23 de junio finalizó la              
FAE en su versión 2019. En la categoría Ciencias Naturales, los ganadores fueron             
los colegios Greenhill College, de Punta Arenas, y Colegio Evelyn’s School, de            
O’Higgins, con el título “División en Larsen C: la historia de los sismos que              
alteraron la geografía del continente antártico”. En Ciencias Sociales, los          
triunfantes fueron el Liceo de Cultura y Difusión Artística, de Talca, y el Liceo              
Carlos Cousiño Goyenechea A-45, de Lota, con el título “Micrometraje en la            
Antártica: propuesta didáctica para la generación de conocimientos, interés y          
cuidado del Continente Blanco sobre las investigaciones científicas microbianas”.         
Finalmente, en la categoría Desarrollo Tecnológico, el primer puesto terminó          
siendo para los estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Rosario, de Santiago,            
y Liceo Libertador Bernardo O’Higgins, de Iquique, con el tema “Sistema de            
autocultivo y calefacción sustentable a partir de la reutilización de desechos           
materiales y materia orgánica transformada en pellets ecológicos”. Todos ellos          
participarán, como premio, de la próxima Expedición Antártica Escolar. Este          
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programa es el más antiguo, amplio y masivo de las actividades de educación             
emprendidas por INACH.  
 
Los estudiantes Alberto Díaz Erices y José Muñoz Lincoqueo (Colegio Concepción           
de Chiguayante), con su proyecto “Efecto insecticida y repelente del Eucalyptus           
globulus frente al gorgojo de maíz”, y las estudiantes Anaís Mena Castro y Darly              
Tolosa Aguilera (Escuela San Francisco de Asís de Renaico), con su proyecto            
“Percepciones, consumo y factores de riesgo por uso de drogas ilícitas en los             
estudiantes de segundo ciclo básico de la comuna de Renaico”, resultaron           
ganadores en el XIX Congreso Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología, del            
programa Explora de Conicyt. Como premio a los mejores trabajos de educación            
básica, recibieron un viaje a la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica                
Chilena, para efectuar una pasantía de tres días en el INACH, a comienzos de              
septiembre. Los jóvenes científicos, durante su estadía en Punta Arenas,          
conocieron nuestras instalaciones y se vincularon con investigadores de diferentes          
disciplinas. 
 
El INACH acoge cada año a estudiantes de diferentes área de formación, tanto             
profesionales, ligados a las ciencias y las comunicaciones, provenientes de          
universidades de todo el país y también de nivel técnico, para desarrollar sus             
prácticas técnicas y profesionales. Por ejemplo, derivado del trabajo 2018 con el            
Liceo María Behety, el sistema de acuarios contó con el cuidado de parte de              
estudiantes de la carrera de Acuicultura. Durante el verano 2019, se contabilizaron            
6 estudiantes que alcanzaron el cierre de su formación en nuestra institución. 
 
Desde el año 2010, el INACH brinda capacitación a educadoras de párvulos en             
torno a temáticas antárticas. Durante dicho desarrollo, se ha apoyado a la            
formación de profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI),           
Fundación Integra, establecimientos municipales, particulares subvencionados,      
privados, además de estudiantes y docentes de la Universidad de Magallanes. Las            
temáticas expuestas han abordado diversas materias. En la décima versión de           
estas capacitaciones, 66 participantes buscaron comprender la riqueza y la          
biodiversidad del océano Austral, los efectos de las pesquerías y el cómo se             
trabaja en consensos internacionales para las medidas de conservación en este           
entorno. 
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En el ámbito de la Cultura, el 14 de enero de 2019 se llevó a cabo a nivel regional                   
el Congreso Futuro, instancia que convocó a científicos, investigadores y          
especialistas a exponer sobre los problemas y desafíos actuales de la ciencia. La             
actividad contó nuevamente con el apoyo del INACH. 
 
En enero de 2019, cinco profesionales pertenecientes a la convocatoria          
“Residencia de Arte, Ciencia y Humanidades CAB 2018-2019”, de la Casa-Museo           
Alberto Baeriswyl, visitaron el INACH como parte de la iniciativa “Tiempo           
Profundo”, desarrollada por la Fundación Suiza, la Fundación para la Cultura           
ProHelvetia y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
 
El 22 de febrero de 2019 se realizó la inauguración de la exhibición de la muestra                
fotográfica “Clepsidra”, de la Dra. Tamara Contador, en el auditorio de la sede             
principal del INACH. Dicha exhibición, apoyada por el Fondart Regional, también           
pudo ser presenciada por la comunidad antártica presente en la base “Profesor            
Julio Escudero”. 
 
El 2018 visitó Punta Arenas la muestra “Cetáceos, de la tierra al mar”. El 2019 fue                
el turno de disfrutar la exposición “Dinosaurios, más allá de la extinción”, abierta             
en forma gratuita para el público entre abril y julio, en la sala multicultural “Espacio               
Austral” de la Zona Franca. La muestra fue inaugurada con la presencia del             
Intendente de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Fernández, y pertenece            
al Museo Nacional de Historia Natural. Gracias a la alianza con el INACH, estas              
réplicas de dinosaurios pudieron estar presentes en la capital regional y ser            
disfrutadas por el público magallánico. El éxito de la muestra fue total, con             
numerosas visitas de colegios y público general, que sumó en estos meses más             
de 50.000 espectadores. 
 
En la convocatoria 2019 del concurso de fotografía nacional “Ojo de Pez”,            
participaron más de 500 imágenes de fotógrafos aficionados y profesionales. De           
este gran número de imágenes cada año se seleccionan las 30 mejores, que             
forman la exposición “Ojo de Pez”, la cual en seis años de presentaciones ha sido               
vista por más de 200.000 personas. El concurso es organizado por el Instituto de              
Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral de Chile (UACh), el            
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PAR Explora de CONICYT Los Ríos, Centro IDEAL e INACH con la colaboración             
del Museo Philippi de la UACh.  
 
Entre el 2 y el 14 de octubre de 2019, en la sala Fell del Museo Regional de                  
Magallanes, se presentó la instalación “Ambiente Antártico”, que mostró trabajos          
de artistas en torno al Continente Blanco y su conexión con el estrecho de              
Magallanes. Formulada como un espacio de divulgación de la Antártica y de Punta             
Arenas como puerta de entrada al territorio polar, se presentó el Continente            
Blanco en un contexto de arte, ciencia e historia, poniendo énfasis en la             
importancia de Chile y Punta Arenas. La profesional Alejandra Pérez del INACH,            
fue la encargada de la curatoría de la exhibición. Los artistas invitados fueron Juan              
Carlos Alegría, Alejandra Carroza Llancalahuen y Brian Mackern. Además, en la           
muestra se exhibió la aplicación Antártica-AR, diseñada para que a través de            
dispositivos móviles accedan a información sobre la Antártica de manera          
interactiva. 
 
En el ámbito comunicacional, durante el año 2019 el INACH generó 82            
comunicados de prensa, los que fueron publicados en el sitio web y redes sociales              
institucionales, además de enviarse y ser replicados en numerosos medios de           
comunicación social, con más 500 apariciones en estos a nivel regional, nacional e             
internacional.  
 
También se editó el número 5 de la revista “ILAIA. Advances in Chilean Antarctic              
Science”, que entrega en inglés los avances de la ciencia chilena en un formato              
dirigido a investigadores y organismos polares de otros países para, de esta            
forma, servir de apoyo en los esfuerzos de colaboración internacional con otros            
Programas Nacionales Antárticos, e informar de la actividad chilena a          
investigadores de otros países. Además, se publicaron dos ediciones del “BACh.           
Boletín Antártico Chileno”, incluyendo un especial de cambio climático en la           
Antártica. 
 
Continuando con las actividades en materias polares a la ciudadanía el año 2019,             
por segunda vez se realiza el concurso para la cobertura en terreno de la              
Expedición Científica Antártica por parte de profesionales de las comunicaciones o           
audiovisuales. 
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Para el año 2019, el INACH finalizó con un presupuesto total de M$ 6.272.575 del               
cual ejecutó la cifra de M$ 6.252.598 que representa el 99,68 % en la ejecución               
presupuestaria. De este total, la ejecución de los programas e iniciativas del            
subtítulo 24 significó el 54,28 % con un gasto de M$ 3.393.899. 
 
Es necesario destacar que esta cifra representa los recursos para el desarrollo de             
proyectos de investigación en la Antártica, Feria Antártica Escolar, gestión          
internacional, apoyo logístico a estas actividades a través del desarrollo de la            
Expedición Científica Antártica, la continuidad programática denominada “Centro        
Antártico Internacional” y las nuevas iniciativas de Áreas Marinas Protegidas, la           
plataforma de preservación de muestras científicas e inversión en infraestructura          
de plataforma científico-logística. 
 
Desarrollo económico nacional asociado a la Antártica 
 
Otro objetivo estratégico del INACH es incentivar el desarrollo de polos           
económicos, culturales y sociales que contribuyan a promover a Chile como           
país-puente, mediante acciones que potencien que otros países sitúen a Punta           
Arenas como puerta de entrada a la Antártica.  
 
Un proyecto clave en este sentido es el Centro Antártico Internacional (CAI). El             
INACH cuenta con una iniciativa programática asociada al CAI que tiene como            
meta generar contenido para promover el desarrollo de la investigación científica,           
tecnológica y de difusión de la Antártica desde Punta Arenas hacia el resto del              
mundo, mediante actividades de difusión y valoración del conocimiento antártico.          
Alguna de las áreas en las cuales el INACH ha generado las competencias             
técnicas para dar la asesoría necesaria a la Unidad Técnica del proyecto del CAI              
(Dirección de Arquitectura del MOP), son: 

● Captura y mantención de especies de flora y fauna marina antártica y            
subantártica. 

● Recreación de un bosque antártico. 
● Desarrollo de una museografía particular para difundir la Antártica y las           

actividades polares de Chile. 
● Laboratorios para el desarrollo de ciencia antártica de primer nivel. 
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En el año 2019, las actividades que se enmarcaron en esta iniciativa fueron: 
 

● Segunda exhibición INACH-Museo Nacional de Historia Natural en Punta         
Arenas “Dinosaurios más allá de la extinción”, ya mencionada.  

● Se financió la edición e impresión del libro “Cambio Climático en Cifras”,            
que fue presentado durante la COP25 en Madrid. Además, se renovó la            
aplicación de realidad aumentada gratuita “Antártica-RA” del mapa antártico         
del INACH. 

● La Muestra Ambiente Antártico, que se montó en una sala del Museo            
Regional de Magallanes.  

● Se desarrollaron tres videos para realidad virtual sobre Antártica basados          
en: ontología de datos, cartografía heroica de Antártica y la tierra de            
Gondwana, que presenta la idea de una Antártica verde y hace énfasis en             
la conexión entre Sudamérica y Antártica.  

● Implementación de un bosque antártico en conjunto con CONAF. Con el           
conocimiento adquirido en la revisión de especialidades del diseño del CAI,           
donde se espera recrear un bosque antártico de hace millones de años, se             
inicia un trabajo con CONAF para que en sus instalaciones en Punta            
Arenas se pueda realizar una primera aproximación de un bosque antártico           
de dos épocas distantes. Actualmente, se está aclimatando un grupo inicial           
de especies seleccionadas en base a las condiciones climáticas de          
Magallanes. 

● Acuarios de Especies Antárticas. Mantención de los sistemas de filtrado y           
enfriamiento de acuarios de Punta Arenas. Desde este año el sistema de            
acuarios pasa a la plataforma científica del INACH, dependiendo del          
Departamento Científico. 

 
Cada vez hay más consenso en la necesidad de contar con una obra como el CAI,                
por lo que el INACH ha seguido trabajando para hacer posible este anhelo. 
 
Creo que también corresponde resaltar el avance que han tenido los operadores            
antárticos privados, con sus emprendimientos turísticos de clase mundial, como          
los de Antártica 21, o la logística aero-marítima que ofrece el grupo magallánico             
DAP. Este último particularmente, ha sido muy importante para cumplir con las            
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demandas logísticas del Programa Nacional de Ciencia Antártica. Todos en          
conjunto, afianzan a Punta Arenas y Puerto Williams, como puertas de entrada a             
la Antártica. 
 
Desafíos institucionales 2020-2021 
 
Durante el año 2020 realizaremos el análisis del Plan Quinquenal de Investigación            
Científica y Tecnológica Antártica 2015-2019 y se formulará un nuevo plan,           
alineado con el Plan Estratégico y la Hoja de Ruta 2020 del Ministerio de              
Relaciones Exteriores y con los principios fundamentales presentados en esta          
cuenta. 
 
El primer principio es el fortalecimiento constante de la ciencia antártica nacional.            
Esto lo hemos buscado mediante el continuo mejoramiento del proceso de           
selección de los proyectos integrantes del PROCIEN, el aumento de los fondos            
transferidos por proyecto y la mejoría del apoyo logístico brindado, a fin de             
posicionarse como líder regional en temas científicos antárticos, pero ya no solo            
en número de proyectos, sino que en número e impacto científico de las             
publicaciones (WoS). El nuevo conocimiento plasmado en artículos WoS         
(indexados en la Web of Science) ha sido esgrimido como una poderosa            
herramienta geopolítica que ha llevado a países como el Reino Unido y Australia a              
proyectar una mayor presencia científica en la Antártica, como países reclamantes           
y signatarios originales del Tratado Antártico. 
  
El segundo eje estratégico del INACH, como hemos dicho, busca fortalecer la            
presencia de Chile en los foros y reuniones subsidiarios del Sistema del Tratado             
Antártico, como RAPAL, COMNAP, CCRVMA y SCAR. La presencia de          
representantes nacionales con fuerte formación científica ha consolidado la         
percepción de que Chile es un país reclamante, comprometido con el precepto de             
que Antártica es un continente dedicado a la paz y la ciencia. Somos una nación               
que usa a la ciencia como herramienta de conocimiento del contexto territorial que             
considera propio. En este contexto, es prioritario redoblar los esfuerzos para           
consolidar el Área Marina Protegida en el Dominio 1 de la CCRVMA, presentado             
por Chile y Argentina. 
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Un tercer objetivo estratégico del INACH es incentivar el desarrollo de polos            
económicos, culturales y sociales que contribuyan a promover a Chile como           
país-puente, mediante acciones que potencien que otros países sitúen a Punta           
Arenas como puerta de entrada a la Antártica. Al respecto se proyecta para 2021              
una segunda edición de la “Enciclopedia Visual de la Antártica”, cuya primera            
edición del 2019, ha sido uno de los libros más descargados de nuestras             
plataformas digitales. De la misma manera, la extensión de la iniciativa           
programática “Centro Antártico Internacional” implicaría la preparación de        
exhibiciones, laboratorios y eventos científicos, a la espera de su construcción           
definitiva en Punta Arenas, como ya hemos indicado.  
 
Un cuarto foco prioritario es continuar relevando a la ciencia polar nacional, que ha              
puesto en el centro noticioso mundial a la Antártica y el océano Austral y su rol                
fundamental en la regulación de procesos como el clima y la absorción de dióxido              
de carbono. Además, están ocurriendo cambios rápidos en zonas de la Antártica,            
que podrían abrir el continente a un nuevo nivel de actividades en las próximas              
décadas. Por ello, se proyecta que la crisis climática y el calentamiento global             
sean temas prioritarios en los años que vienen y el INACH deberá mantener una              
opinión y asesoría permanente al Gobierno y a la sociedad civil.  
 
Una quinta prioridad se encuentra representado por la necesidad de renovar y            
modernizar nuestra infraestructura, con énfasis en la seguridad, funcionalidad y          
habitabilidad, junto con un diseño ambientalmente amigable. Esto hizo urgente la           
necesidad de diseñar el plan de inversión que hemos detallado y que permitirá             
consolidar los avances en materia de ciencia antártica y mantener ese liderazgo            
de un modo seguro y sustentable. Se estima un horizonte de 10 años para lograr               
este desafío, que requiere un trabajo coordinado de diferentes instituciones          
públicas, civiles y militares.  
 
Un sexto eje prioritario de esta gestión corresponde a la modernización de la             
estructura del personal del INACH. A partir de la promulgación del DFL 4 del año               
2019, se ha comenzado el proceso de concursos internos de promoción, que,            
unido a un nuevo organigrama institucional, pretende mejorar la gestión integral           
del servicio.  
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Para esta dirección y siguiendo los lineamientos del Supremo Gobierno, la           
equidad de género es una línea de trabajo prioritaria. Desde el año 2018 hemos              
decidido impulsar una nueva política de género en el Instituto. Una de sus             
primeras acciones ha sido elegir por los propios funcionarios una representante de            
género. El principal desafío para este 2020 es aportar en la visibilización del rol de               
la mujer en ciencia, apuntando a derribar los estereotipos de género. 
 
Los desafíos del Programa Antártico Chileno no son solo los del INACH, ya que              
también aúna los empeños de los otros operadores antárticos: Ejército, Armada y            
Fuerza Aérea de Chile. La acción coordinada de los cuatro operadores, sumada al             
trabajo de la Dirección de Antártica de la Cancillería y del gobierno regional de              
Magallanes, han permitido poner a nuestro país en una posición de liderazgo            
regional y asumiendo con mucha propiedad su calidad de país puente al            
Continente Blanco. 
 
Deseamos reconocer el aporte y esfuerzo que ha hecho el Consejo de la Sociedad              
Civil del INACH para ser la voz de la ciudadanía en nuestra gestión. Su aporte en                
temas como la organización de los fondos concursables, la divulgación y de            
género nos han permitido mejorar los procesos que llevamos a cabo. Otro tema             
importante ha sido la descentralización de las reuniones del COSOC, lo que            
permitió llevar esta instancia a regiones como Santiago, Coquimbo o Valparaíso.           
Aquí es necesario valorar el esfuerzo económico que han hecho las instituciones            
detrás de nuestros consejeros para financiar el costo de esta participación. Pronto            
deberemos llamar a conformar un nuevo COSOC para seguir incluyendo el           
parecer de la ciudadanía en la gestión pública del INACH. 
 
No quisiera terminar esta cuenta sin agradecer a los funcionarios y funcionarias            
del Instituto Antártico Chileno por el trabajo realizado, que nos ha permitido            
terminar con éxito una ECA particularmente compleja, extensa e intensa. El           
accidente del C-130 y el COVID-19 no hicieron más que complejizar todo mucho             
más. Todos los departamentos y unidades del INACH han contribuido con su            
esfuerzo y compromiso a superar estas dificultades y mantener en alto el            
cumplimiento de nuestra misión. El futuro no se ve fácil, pero la Antártica nos ha               
enseñado a lidiar con los contratiempos y salir airosos una y otra vez. 
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