
Acta lV Reunión Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del lnstituto
Antártico Chileno (INACH)

Fecha: viernes 04 de noviembre, 2022 Hora: 10:05 - 12:45 Yia: hÍbrida (presencial en la
sede nac¡onal del INACH en Punta Arenas)

Participantes:

Nombre lnstituc¡ón Cargo As¡stencia

1 Alex González Soc¡edad de Microbiología de Chile
(soM rcH)

Conse.¡ero Remota

2 Bernard¡ta Sk¡nner Asoc¡ac¡ón Chilena de Periodistas y
Profesionales para la Comunicación
de la Cienc¡a (AChiPeC)

Consejera
V¡cepres¡denta

Presencial

3 Carmen Quilodrán Fundac¡ón lspakul Killota Consejera suplente Remota

4 Cedom¡r Marangun¡c Geoestudios S.A. Consejero Remota

Dorthe Beldal Fundación Nórdica Consejera Presencial

Fernando Poblete Sociedad Geológica de Chile Consejero Remota

Harry Diaz lnstituto Antártico Ch¡leno Secretario Ejecut¡vo Presencial

8 Hugo Quilodrán Fundación lspakul Killota Consejero Remota

9 Marcelo Agüero Fundac¡ón Prisma Austral Con sejero Presencial

'10 Marcelo Leppe Director Presenc¡al

11 María Paz Nazar Fundación Prisma Austral Consejera suplente Remota

12 M¡guel Sanz Rotary Club Punta Arenas Consejero Remota

13 Paulina González lnstitulo Antártico Ch¡leno Secretar¡a actas Presenc¡al

14 Teresa Celedón Consejera
Presidenta

Presencial

INACH

5

6

7

lnstituto Antártico Chileno

Asociación Grem¡al de Empresarias y
actividades conexas de Magallanes
(AMEMAG)



La cuarta reunión del COSOC del INACH se realizó en modal¡dad híbrida, donde algunos de
los consejeros tuv¡eron la oportunidad de asistir presencialmente y otros se conectaron de
manera remota. La reunión presencial se realizó en la sede nacional del INACH en Punta
Arenas.

Se comenzó la reunión con las palabras de bienvenida de Paulina González del INACH, quien

agradeció a los consejeros que as¡st¡eron tanto de forma remota como presenc¡al.

Luego se prosiguió con la lectura del acta de la tercera reunión, la cual no tuvo observac¡ones.

Poster¡ormente la señora Teresa Celedón, presidenta del COSOC dio las palabras de
bienvenida. Tamb¡én ind¡có que falta subir las actas de las reun¡ones y directorio a la página
web del INACH. Resaltó que es necesario generar más comunicación entre el INACH y el
COSOC, para que se produzca un diálogo más fluido.

Bernardita Skinner: desea establecer una vinculac¡ón más concreta con INACH, indicando
una propuesta para incorporar temas antárticos y tratar de incorporar a ACHIPEC a la hora de
env¡ar material educativo
Marcelo Agüero: sol¡c¡ta escuchar al director para conocer los lineamientos de la institución y

de esta forma saber de los trabajos en los que pueden aportar y participar.

Dorthe Beldal: declara su intención y disposición para participar en los proyectos que se
propongan.

Harry Díaz: indica que el año está recién comenzando para el INACH, ya que entre octubre y
noviembre comienzan los viajes a la Antártica y aunque la Expedición Científica Antártica
(ECA) se prepara durante todo el año, es esta época en que se comienza con el trabajo en

terreno.
Fernando Poblete: solicita conocer de mejor forma la visión del INACH y así saber como
aportar como sociedad geológica. Consulta por la relac¡ón con el territorio subantártico, ¿hay
trabajos planificados para esta reg¡ón? Manifiesta su interés por realizar trabajos de
geoeducación, geopatr¡monio y geoturismo.
*Teresa pide dejar en acta que las reuniones del COSOC deben quedar grabadas.
Alex González: se suma a las palabras de Fernando indicando que es una buena iniciativa
ocupar las ciencias de la tierra como una buena forma de conocer los recursos antárticos y

subantárticos.
Hugo Quilodrán: indica su compromiso con el COSOC e INACH para seguir colaborando
como Fundación desde Quillota. Lamentablemente no ganaron un concurso en el habían
trabajado, pero quedaron con contenidos listos para ser utilizados. Están dispuestos a difundir
la antártica y ojalá poder participar en el diplomado de asuntos antárticos que dicta la UMag.

INACH

Pasamos al punto 4 de la tabla de temas, donde los consejeros expresaron sus opiniones y

propuestas como consejeros del INACH, comenzando con los consejeros que pud¡eron as¡stir
de manera presencial y en orden de intervenc¡ón:



Cedomir Marangunic: Manifiesta su preocupación por el territorio ch¡leno de campos de hielo
que están por ser traspasados a Argentina, aludiendo a la creación del INACH con un objetivo
de ejercer soberanía. Harry responde que el lnst¡tuto no se encarga de los temas políticos, ya
que eso conc¡erne al Min¡ster¡o de Relaciones Exteriores o DIRANTARTICA a través de su

director, el embajador Francisco Berguño.
Marcelo Agüero: comparte la opin¡ón de Don Cedomir y los otros consejeros, ¡nd¡cando que la
geologia es una buena herramienta para aglutinar las otras c¡encias y hacer soberania a través
de una reconstrucción histórica.
María Paz Nazar: propone tener un proyecto más concreto, con objetivo de unir visiones e

ideas. Manifiesta su interés por ejercer soberanÍa en la Antárt¡ca a través de la geología
*Harry: sugiere y solicita que quede en acta que en la próxima reun¡ón del COSOC pueda

asistir la Jefa del departamento de Comunicaciones y Educación del INACH, Andrea Peña, ya
que ella tiene una visión más amplia de los temas educativos y comun icac¡onales en general.
*Bernardita: sol¡c¡ta env¡ar publicaciones del INACH a los socios de ACHIPEC y evaluar la
posibilidad de realizar capacitac¡ones a los mismos. Además comenta en general acerca de las

actividades de ACHIPEC.
*Alex, pide la palabra y comenta acerca de la territorialidad del conoc¡m¡ento, que nos permite

levantar información para hacer una propuesta y sugerir que los próximos proyectos de INACH
sean inclusivos e integrativos, donde se crucen distintas disciplinas y los resultados se puedan

visibilizar para dar la importancia del continente antárt¡co. Harry sugiere comunicar a Elías
Barticevic.
*Fernando, pide la palabra para transmit¡r idea de postular a fondos y saber si INACH tiene
fondos para proponer proyectos y generar conoc¡miento como COSOC y cuáles son las

acciones que tiene el INACH con Magallanes y cómo formular un proyecto en conjunto,
llevando estudiantes de la zona, por ejemplo.
Marcelo Leppe: lnd¡ca que el INACH no puede abordar proyectos fuera del área Antárt¡ca,
paralelo 60'S si es que no están conectados a una pregunta central Antártica e indica que los
FIC son una buena herramienta para pensar en fondos.
*Marcelo Agüero, comenta que se está considerando una línea de investigación geológ¡ca
antártica y subantártica y para ello es necesario acceder a fondos, a lo que el Dr. Leppe
responde que el INACH no puede financ¡ar, ya que todos los fondos del INACH son
concursables.
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Luego de los comentarios de los consejeros el Director del INACH, realizó una presentación
(que será enviada a los consejeros) que cubrió datos acerca de:

. El camb¡o climático y la red de sensores multiparamétricos,
¡ chile f¡rmó el anexo 6to del rratado Antártico que nos hace responsables

ambientalmente.
o Se mencionan los proyectos de las bases antárticas y las alternativas energéticas

carbono neutrales.
¡ Menciona tamb¡én que existe un compromiso del alcalde en este momento por s¡tuar a

Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica.



. Hoy somos el Programa Antárt¡co Nac¡onal latinoamericano que más publ¡ca en revistas
de corriente principal.

o Se revisan las disciplinas c¡entíf¡cas que más se traba.jan en la región.
o Revisión de las nuevas bases antárticas Carvajal, Yelcho y Escudero.
o Se actualiza el estado de avance del Centro Antártico lnternacional (CAl) y sus objet¡vos

y secc¡ones.
*Bernardita, pide la palabra para comentar del derecho al conoc¡miento para generar
aprop¡ación.

¡ Se menciona también el rompehielos y su equipamiento científico, ¡ncluyendo camas
ded¡cadas a cientÍficos y científicas.

¡ Este año se instalan 7 sensores más de la red de sensores de cambio climático, este es
el primer año que no se congela la bahía Margarita, y el proyecto presenta más
relevancia.

*Bernardita, ofrece su apoyo como ACHIPEC en comun¡cac¡ones al INACH para ser un media
partner con sus socios a lo largo de todo Ch¡le y ojalá hacerles llegar el material del INACH y
gestionar una capacitación para los socios para que se involucren.

Marcelo recuerda que el próximo año INACH cumple 60 años

M¡guel Sanz, ofrece apoyo para difundir temas antárticos en distintos establecimientos

educacionales.

Revisaremos la fecha de la próxima reunión.

Compromisos:

r Harry se compromete a enviar pack de publicaciones a los consejeros.

. Env¡ar la ppt presentada por el director.

¡ Mandar resumen de los seminarios que se han hecho de mujeres en cienc¡a antártica

r La próxima semana se darán a conocer los resultados de los logísticos y serán

enviados al COSOC.
. La m¡nuta ECA 59 tamb¡én será enviada a los consejeros.

INACH

*Fernando menciona al director por la posibilidad de que INACH tenga una revista científica
para publicar artículos de calidad de altos estándares. Marcelo responde que se ha evaluado
esa posibilidad en el pasado, pero al ser una gran inversión no se ha adoptado.

La presidenta da el cierre agradeciendo e indicando que la reunión fue nutritiva conociendo de
mejor manera lo que hace el INACH y qué es lo que puede hacer el COSOC para proponer y
reunirse.
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