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Muy buenas tardes.

El año pasado hicimos nuestra Cuenta Pública Participativa en esta misma fecha,
cuando la pandemia de Covid-19 estaba en pleno desarrollo, aún sin posibilidad
de vacunas en el horizonte y con muchas incógnitas respecto de esta enfermedad
y de la manera en que la enfrentaríamos como sociedad global.
365 días después, podemos ver el futuro con algo más de optimismo: gran parte
de la población está teniendo un acceso gratuito y programado a la vacuna, con lo
que el impacto de esta enfermedad debería ser cada vez más acotado y con una
recuperación progresiva de lo que entendíamos por normalidad. Ayer como hoy,
solo nos queda agradecer a todas y todos los que han trabajado para enfrentar
esta pandemia, especialmente del sector salud.
La labor de los servicios públicos no se ha detenido en todo este tiempo y
tampoco lo ha hecho el servicio que tengo el honor de dirigir. Por eso estamos
aquí para rendir cuenta de todo lo avanzado, especialmente cuando se cierra un
primer ciclo de mi gestión y se inicia uno con nuevos desafíos.
El Instituto Antártico Chileno es un organismo técnico dependiente del Ministro de
Relaciones Exteriores de Chile, responsable de cumplir con la Política Antártica
Nacional, incentivando el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de
innovación en la Antártica siguiendo cánones internacionales, la participación
efectiva en el Sistema del Tratado Antártico y Foros Internacionales relacionados,
el fortalecimiento de Punta Arenas como puerta de entrada al Continente Blanco,
la realización de acciones y actividades de divulgación y valoración del
conocimiento antártico en la comunidad nacional, y asesorando al Ministerio de
Relaciones Exteriores en materias antárticas.

Uno de los esfuerzos principales del INACH es la organización del Programa
Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN), constituido por los proyectos
financiados por el propio INACH y la Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo (ANID). También comprende proyectos institucionales y de cooperación
internacional. Por medio de este Programa, el INACH contribuye sustantivamente
a la presencia efectiva de la actividad científica y soberana de Chile en el
Continente Blanco.

El PROCIEN 2020 contempló 87 proyectos de investigación, con claras fortalezas
en el estudio y comprensión del entorno polar en un escenario de cambio
climático, sus dimensiones físicas y biológicas, su pasado y presente, y la
modelación de los escenarios futuros. A ello, ha sumado los estudios sociales y de
las humanidades para comprender la identidad antártica nacional, en sus diversas
expresiones y contextos.
Los cambios en las estrategias de desarrollo del PROCIEN llevados a cabo por
Chile desde el 2005, han tenido un impacto positivo en su productividad. El
número de publicaciones científicas antárticas ha aumentado gradualmente de 21
artículos en 2009 a 95 artículos en 2019. Las líneas de investigación asociadas al
estado del ecosistema antártico, biotecnología y geociencias produjeron el mayor
número de estudios, en tanto que la línea de investigación acerca del cambio
climático en la Antártica publicó más estudios en revistas con mayor factor de
impacto.

Cooperación Internacional
Un análisis de redes reveló que 72 países colaboraron en proyectos chilenos del
PROCIEN en algún grado. Del total, 24 países tenían 10 o más publicaciones
científicas, donde se distinguían claramente 5 grupos. Los países más importantes
en cada grupo (además de Chile) fueron Estados Unidos, Reino Unido, Alemania,
Francia, España y Australia.

Por otro lado, los cambios en el mapa de redes a lo largo del tiempo muestran una
colaboración más intensa entre 2012-2017. Los trabajos que incluyen coautores
de EE. UU. constituyeron la principal contribución, seguidos por cuatro países
europeos (Alemania, Francia, Reino Unido, España) y dos países sudamericanos
(Brasil y Argentina). Este fenómeno es producto del uso de fondos concursables
que incentivan la vinculación y el fortalecimiento de redes globales de
investigación. El 44 % de los proyectos presenta la variable de colaboración
internacional. Por ello, 148 investigadoras e investigadores extranjeros están
participando en el PROCIEN, de países como Alemania, Argentina, Australia,
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, España,
Francia, Italia, Japón, México entre otros.
Los principales ámbitos geográficos del PROCIEN corresponden a las islas
Shetland del Sur y la península Antártica. Los datos del trabajo de campo son la
principal fuente de producción de artículos científicos, lo que confirma la
importancia de los trabajos científicos en terreno y el apoyo de nuestras
plataformas logístico-científicas, que tiene su máxima expresión en la Expedición
Científica Antártica (ECA).

La ECA 57 estuvo condicionada por la pandemia de Covid-19 y por restricciones
presupuestarias para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Tuvimos que
establecer, junto a la autoridad sanitaria, protocolos para muchas actividades
relacionadas con el desarrollo de la expedición, el manejo de carga y el traslado
de pasajeros. Para realizar una ECA segura tuvimos que reducir las actividades de
campo de los proyectos científicos y el número de expedicionarios y
expedicionarias, tratando de impactar lo menos posible en el desarrollo de sus
estudios.
Desde octubre de 2020 comenzaron las cuarentenas preventivas, lo que obligó a
contratar al personal logístico 14 días antes del inicio de sus tareas. Pudimos
activar la base Profesor Julio Escudero y la base Yelcho. Esta última solo operó
por 9 días, ya que tuvimos que cerrarla anticipadamente según lo establecido en
los protocolos Covid-19 vigentes producto de la presencia de casos positivos en
otras bases, que actualmente están bajo investigación.
En cuanto a la operación en la base Escudero, esta se inició el 17 de noviembre
del 2020 y terminó el pasado 21 de abril. Podemos afirmar que los protocolos
Covid-19 propuestos y aplicados por nuestra institución fueron eficientes.
Transportamos cerca de 80 personas a la Antártica y se logró dar apoyo a 16
proyectos del PROCIEN, utilizando además las bases Prat (de la Armada de
Chile) y la base Arctowski del Programa Antártico Polaco.
En el ámbito presupuestario, los programas e iniciativas desarrollados por el
INACH apuntan a cumplir con los objetivos de su misión y de la Política Antártica
Nacional. Contamos para ello con 3 programas y 5 iniciativas programáticas
financiados por el Ministerio de Hacienda en el 2020, los que se muestran en la
imagen.

La crisis sanitaria que aún nos afecta, golpeó fuertemente el desarrollo de varios
nuestros programas, en particular aquellos que consideraban actividades
presenciales o en el Territorio Chileno Antártico. Aún en este contexto tan adverso,
logramos acotar la subejecución presupuestaria a solo un 4 % en el subtítulo
24.03, principalmente en los programas Feria Antártica Escolar, Plataforma
Logística para el apoyo de Actividades Antárticas, Centro Antártico Internacional,
Áreas Marinas Protegidas, e Inversión en Infraestructura en plataforma logística
antártica.

Desarrollo de la Ciencia Antártica Concursable
El programa “Desarrollo de la Ciencia Antártica Concursable” entrega
financiamiento al “Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica Antártica”, que el INACH ejecuta anualmente, con el fin de cumplir
con uno de los objetivos de la Política Antártica Nacional: “Desarrollar la
investigación de ciencias naturales y sociales sobre bases de excelencia,
orientándose a temas globales de interés político y aquellos de interés económico
nacional (...)”.
Durante el año 2020, el INACH ejecutó a través de este concurso un monto total
de M$566.353.- equivalentes al 100 % de los montos disponibles para tales
efectos, lo que permitió financiar un total de 35 proyectos de investigación, 14
proyectos nuevos y 21 de arrastre, pertenecientes a 18 instituciones de
investigación del país.
En tanto, a través del Concurso de Tesis Antárticas, apoyamos a 12 proyectos,
seis proyectos de arrastre y 6 proyectos nuevos, los cuales fueron ejecutados por

estudiantes de magíster y doctorado, de siete universidades chilenas. También
tuvo una ejecución presupuestaria del 100 %, llegando a una inversión de
M$44.008.

Cabe mencionar que, en el marco del XXVI Concurso Regular de Proyectos de
Investigación Científica y Tecnológica Antártica del INACH, que se abrió el 2020 y
se sancionó en abril de 2021, ingresaron 6 proyectos nuevos a este programa.
Este concurso, producto de las restricciones presupuestarias por la pandemia, se
vio afectado en su porcentaje de adjudicación, sin embargo, hemos presentado a
DIPRES los antecedentes para fortalecer esta línea de financiamiento y
esperamos el 2022 aumentar considerablemente el número de proyectos
adjudicados. Lo mismo estamos defendiendo para los fondos de apoyo a las tesis
antárticas.
Es muy importante que el Estado en su conjunto comprenda que estos proyectos
no solo contribuyen al avance del conocimiento y la formación de capital humano,
sino que también a proteger la integridad de los principios del Sistema del Tratado
Antártico.

En ese contexto, el INACH, a través de sus diversos instrumentos, aporta a los
objetivos estratégicos de la política de Relaciones Exteriores del país, en función
de resguardar el interés nacional sobre el Territorio Chileno Antártico.
En cuanto a las Áreas Marinas Protegidas en el océano Austral, se trabajó durante
el año 2020 en la preparación de documentos para consolidar la propuesta de
Chile y Argentina para la creación de una AMP en la península Antártica en el
Dominio 1, en la XXXVII Asamblea de la Convención para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). La reunión se realizó de manera
remota en octubre de 2020, donde participaron tres científicos del INACH como
contraparte científico-técnica de la delegación chilena.

Si bien el objetivo principal fue presentar la propuesta de ambos países y solicitar
su aprobación como Medida de Conservación, esta no pudo ser discutida ya que,
por haberse desarrollado la reunión en un formato acotado, Rusia y China se
opusieron a tratar este tema.

Es importante señalar que durante el verano 2020 se pudo hacer un censo de kril,
en conjunto con el programa de seguimiento de recursos marinos de la NOAA,
que permitirá recabar importante información sobre la abundancia de kril, la cual
se contrarrestará con la información de seguimiento de viajes de alimentación de
pingüinos que se desarrolla en distintos sitios de la zona norte de la Península, en
un programa de colaboración que incluye a Estados Unidos, Noruega, España,
Uruguay y Argentina.
En el ámbito de las Comunicaciones y de la Educación, quisiera hacer un breve
balance de lo avanzado en estos años y mencionar las novedades que tendremos
este 2021.
Aún en pandemia, hemos mantenido la capacidad de generar noticias sobre la
actualidad antártica. El énfasis más reciente ha sido priorizar la difusión de los
avances científicos validados en revistas de corriente principal, robusteciendo la
calidad de la información. Entre 2017 y 2020 hemos publicado un promedio de 90
comunicados al año, todos disponibles en el sitio www.inach.cl.

Número de comunicados de prensa publicados en el sitio www.inach.cl
(2017-2020).
Estos comunicados son generalmente recogidos por los medios de comunicación
social y ahora con las redes sociales su alcance es mucho mayor, lo que había
sucedido con la proliferación de los portales web de noticias o las versiones
electrónicas de los medios impresos o radiales. Por lo mismo, no es fácil llevar un
registro exhaustivo de las apariciones en prensa. El año pasado tuvimos un
registro histórico de 1.215 apariciones en prensa.

Número de apariciones en prensa (2016-2020).

Desde el año 2016 el INACH ha ido haciendo un uso cada vez más intensivo de
las redes sociales, tal como ha sucedido con las personas que recurren a estos
medios para comunicarse. La pandemia de Covid-19 y el aumento de uso de las
redes sociales generó un aumento sustancial en la cantidad de seguidores del
INACH en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.
Por ejemplo, en 2016, teníamos 5.609 seguidores en Facebook y en 2021 se
alcanzaron los 20.865. En Instagram en 2016 teníamos 116 seguidores y en 2021
hemos alcanzado los 8.061.

El INACH cuenta hoy con dos revistas periódicas: el Boletín Antártico Chileno e
ILAIA. El Boletín Antártico Chileno es una de las revistas más antiguas del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y recientemente cumplió 40 años de
existencia. En el período 2005-2020, se han publicado 282 artículos de divulgación
en el BACH, en los que han participado como autores o coautores 311 personas:
211 hombres (67,85 %) y 100 mujeres (32,15 %).

ILAIA, Advances in Chilean Antarctic Science es una publicación en inglés
orientada a la comunidad antártica internacional y el año pasado publicamos un
hermoso número con un especial dedicado a las ciencias sociales y cultura
antárticas.

Una de las iniciativas educativas más emblemáticas del INACH ha sido la Feria
Antártica Escolar (FAE). Aquí estudiantes de enseñanza media, primero de Punta
Arenas y luego de todo el país, han tenido un espacio para pensar en la Antártica
desde el punto de vista de la indagación científica.

En la siguiente figura se observa el incremento de estudiantes y propuestas
recibidas en la FAE entre los años 2016 y 2020, año marcado por la pandemia de
Covid-19, pero donde pudimos sacar adelante la Feria en un formato virtual.

Nuestro programa de capacitación a educadoras de párvulos iniciado el año 2010
se ha ido ampliando en el tiempo, con la participación de educadoras
pertenecientes a la Junji, Fundación Integra y de colegios pertenecientes a la
Corporación Municipal de Punta Arenas, estudiantes de la carrera Educación

Parvularia de la Universidad de Magallanes, con un salto enorme en cobertura el
año 2020. La convocatoria, que tradicionalmente era presencial y restringida a
Magallanes, se amplió a todas las regiones del país y en formato digital por la
contingencia sanitaria. Este ciclo de talleres contó con la colaboración del
Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, y en total participaron 794 educadoras de párvulos y docentes de
enseñanza básica que residen y trabajan en diferentes ciudades de Chile. En
estas sesiones, los participantes pudieron aprender sobre aspectos generales de
la Antártica y sobre las teleconexiones que tiene este continente con las diferentes
zonas de Chile.

Una de las preocupaciones del INACH ha sido sumar a la ciudadanía en
actividades de divulgación antártica. Todos los eventos del año 2020 se realizaron
de modo virtual. La celebración del Solsticio de Invierno se realizó por medio de un
programa radial (podcast) que se transmitió el día sábado 20 de junio, con un
especial histórico que tuvo como eje principal la conmemoración de los 500 años
del paso de Hernando de Magallanes por el estrecho que lleva su nombre y la
primera circunnavegación del mundo.

Para la conmemoración de los 61 años de la firma del Tratado Antártico, se
realizaron dos eventos en línea. Uno correspondió a la presentación de la
encuesta “¿Qué piensa la ciudadanía respecto a Antártica? Percepciones de los
habitantes de las cinco ciudades puertas de entrada a la Antártica”, con los
resultados de una encuesta ciudadana aplicada a los habitantes de las ciudades
puertas de entrada a la Antártica: Punta Arenas (Chile), Ushuaia (Argentina),
Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Hobart (Australia) y Christchurch (Nueva Zelandia),
en el marco del proyecto “Ciudades Antárticas y Patrimonio Común: replanteando
el rol de las ciudades puertas de entrada”. El segundo evento fue el lanzamiento
oficial del podcast de divulgación científica “Antártica Audible”, producto que pone
a disposición de una amplia audiencia, contenidos en español de diferentes áreas
de la investigación científica nacional en la Antártica. Esta iniciativa fue financiada
por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, y por el INACH.

A las publicaciones periódicas, el INACH ha sumado otro tipo de material
bibliográfico -libros y láminas- pensado para un público general y también para el
sistema escolar. Un mayor esfuerzo implicó la primera “Enciclopedia visual de la
Antártica”, que fue un paso (o varios) adelante respecto al libro “Introducción al
conocimiento antártico”, que INACH había editado en un par de ocasiones. Este
año comenzaremos la preparación de una nueva edición de nuestra Enciclopedia
Antártica.

También se cuentan en esta línea la guía “Huellas antárticas en Punta Arenas y el
estrecho de Magallanes”, que recoge y expone el rico patrimonio histórico polar de
esta ciudad. Mañana 29, en el marco del Día del Patrimonio en Magallanes,
presentaremos la nueva edición del libro “Huellas Antárticas”, con un relato
renovado con eje en los 500 años de la primera circunnavegación del planeta y los
200 años del descubrimiento de la Antártica, ambas gestas con un escenario
común: el estrecho de Magallanes.

Son varias las acciones que se han hecho y que, por espacio, no alcanzamos a
mencionar, pero no quiero dejar de mencionar que el INACH junto a la Dirección
de Antártica de la Cancillería están trabajando en una propuesta para, junto al
Ministerio de Educación, ampliar la presencia del Continente Blanco en el currículo
escolar. Este será un paso más en la enorme tarea de antartizar Chile.

Como institución, deseamos destacar el aporte de los consejeros y consejeras que
han permanecido en el Consejo de la Sociedad Civil del INACH en los últimos 4
años. Su aporte nos ha permitido avanzar en diversos temas. Por ejemplo, se
logró perfeccionar el proceso de postulación y selección de propuestas de los
fondos concursables del Instituto. También, producto de este diálogo social, se
creó un fondo para mejorar la difusión de las actividades en el marco de la ECA. El
COSOC asumió un rol preponderante en la tarea de generar una cultura antártica
a lo largo del país. Se organizaron reuniones en Punta Arenas, Santiago,
Valparaíso y Coquimbo, desarrollando actividades y acciones de divulgación.
Asimismo, se incorporó un jurado ciudadano al concurso de la Feria Antártica
Escolar, lo que ha favorecido un mayor vínculo social entre este concurso y la
comunidad magallánica. Hemos organizado y participado en encuentros sobre la

incorporación de la perspectiva de género en la ciencia polar nacional. Muchas
gracias por su aporte, compromiso y dedicación. Han logrado incorporar la voz de
la ciudadanía en el ciclo de la gestión de las políticas públicas del INACH.
Este 2021 debemos convocar a las organizaciones sociales interesadas en el
desarrollo cultural, económico y científico del quehacer antártico nacional.
Abriremos la convocatoria en junio y esperamos tener en septiembre un nuevo
Consejo de la Sociedad Civil del INACH para los próximos cuatro años.
Agenda de Género
El año 2019 el INACH incorporó, por primera vez, una agenda de género en su
gestión, la que forma parte de la Agenda de Igualdad de Derechos y Equidad de
Género de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Esta cuenta con tres
ejes de acción: 1) La incorporación del enfoque de género en el levantamiento de
información y bases de datos de nuestros diferentes programas; 2) La
incorporación del enfoque de género en las comunicaciones y productos
estratégicos del INACH; 3) Finalmente, en el ámbito de la gestión interna,
promueve una cultura organizacional en base a la igualdad y la equidad entre las
personas, capacitando al personal en la temática de género y previniendo
comportamientos de maltrato y acoso laboral y sexual.

Hasta el año 2012 solo un tercio de los proyectos del PROCIEN era liderado por
mujeres; esta cifra, en los últimos años ha alcanzado entre el 47 y 49 %.
Incorporar el enfoque de género en el análisis de las estadísticas de nuestros
programas nos ha permitido develar dinámicas que antes pasaban inadvertidas,
como la diferencia en la conformación de equipos de trabajo según el sexo de
quien postule: las mujeres tienden a formar equipos paritarios mientras que los
hombres incorporan tres veces más hombres que mujeres en ellos, destacándose
como uno de los factores que podría incidir en la velocidad en la que avanzan las
trayectorias académicas y las posibilidades de obtener puestos de liderazgo.

El INACH es consciente de la importancia de las comunicaciones y del peso que
pueden tener en el desarrollo de las personas los estereotipos de género, por lo
que busca no perpetuarlos, principalmente aquellos que podrían alejar a las niñas
y jóvenes de la vocación científica. Por esta razón, hemos puesto el foco en
representar y visibilizar a las mujeres que son parte de nuestra comunidad
antártica, en las comunicaciones gráficas y escritas, utilizando un lenguaje no
sexista y que valore la diversidad, así como en la creación de instancias
específicas de difusión y análisis, como el primer seminario de mujeres y ciencia
antártica, realizado en septiembre de 2020 y que tendrá una segunda versión en el
X Congreso Chileno de Investigación Antártica.

El Recurso Humano en INACH
Desde la llegada de INACH a Punta Arenas en el año 2003, nuestra dotación
fluctuaba entre las 40 y 42 personas, contratando en ese entonces a magallánicos
para proveer los cargos del personal disponibles luego del traslado.

Durante estos años, nuestro personal ha avanzado notoriamente en sus
capacidades. Hoy más de un 87 % son profesionales de distintas áreas,
predominando el ámbito de la ciencia, de la administración y las ingenierías.
En estos últimos 5 años, hemos avanzado además en el aumento progresivo en
las contrataciones de mujeres, logrando impactar en la variación de género dentro
del Instituto, como se aprecia en el cuadro siguiente.

AÑO

Dotación

Variación porcentual
género

Honorarios

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

2017

17

31

48

9

27

36

26

58

84

30,9%

69,1%

2018

17

34

51

9

22

31

26

56

82

31,7%

68,2%

2019

20

37

57

10

19

29

30

56

86

34,9%

65,1%

2020

22

40

62

9

7

16

31

47

78

39,7%

60,3%

2021

23

39

62

8

6

14

31

45

76

40,8%

59,2%

En la actualidad, INACH cuenta con una dotación de 62 colaboradores
permanentes y 15 con prestación de servicios a honorarios. Nuestro propósito a
corto plazo y dentro de esta administración, es llegar a contar con 100 personas,
porque los desafíos para este Instituto han ido en permanente expansión, lo que
no siempre ha sido concordante con los recursos disponibles.
Siempre nuestro personal ha entregado sus mejores atributos y compromiso para
dar cumplimiento a nuestra misión, situación que ha quedado de manifiesto en
este tiempo de pandemia universal, donde cada uno desde lo presencial hasta
desde sus casas con teletrabajo, ha seguido colaborando con energía y
preocupándose en forma solidaria de los factores sanitarios, porque la salud y el
cuidado de todos nosotros ha sido nuestro motor esencial.

Objetivos para el período 2021-2023
Como decíamos al comienzo, estamos iniciando un nuevo período de gestión,
para el que hemos establecido ciertos objetivos y prioridades en el corto y
mediano plazo.
Buscaremos identificar e impulsar nuevas áreas de investigación e innovación de
interés nacional y global, de acuerdo con la Política Antártica Nacional. Para esto,
exploraremos nuevos acuerdos con las diversas fuentes de financiamiento de que
dispone el país, con el objetivo de estimular el progreso en áreas de interés para
Chile. Asimismo, mantendremos y consolidaremos los fondos concursables
regulares que el INACH posee para el desarrollo de la investigación polar
nacional.
Fortaleceremos la cooperación internacional en el ámbito científico y logístico con
los países que usan a Magallanes como puerta de entrada a la Antártica, creando
condiciones para atraer a nuevos programas antárticos nacionales. En esta línea,
desarrollaremos una estrategia de cooperación internacional con países de interés
para la Política Antártica Nacional; organizaremos congresos, talleres, seminarios

tanto en Chile como el exterior, que potencien nuestra condición geoestratégica, y
desarrollaremos una estrategia en el ámbito educativo, cultural y comunicacional
con el fin de fortalecer la identidad antártica nacional.

Justamente en este aspecto, recibimos una excelente noticia: Chile obtuvo la sede
del encuentro más grande de la ciencia polar mundial: la Conferencia Abierta y las
Reuniones Bienales del Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR,
por su sigla en inglés), las que se realizarán en Pucón y Punta Arenas el año
2024. Esta reunión es el foro más importante de la ciencia antártica y suele
congregar a más de 1000 personas. Ahí se presentan los más recientes avances,
marcando el rumbo futuro del conocimiento polar. Esta será una oportunidad única
para la comunidad antártica nacional, concentrada en más de 20 centro de
investigación de todo el país, para conocer de primera mano los avances en
ciencia polar a nivel global.
Finalmente, elaboraremos proyectos de inversión a mecanismos de financiamiento
público-privado. Esto considera implementar un plan de inversión que permita al
INACH robustecer su red de plataformas científicas (campamentos, refugios y

bases), generar un plan de inversión en naves que fortalezca las capacidades
científicas del país en la Antártica, y seguir trabajando y apoyando iniciativas para
concretar el Centro Antártico Internacional.

Las prioridades en el corto plazo derivan de la presión que ha impuesto la
pandemia de Covid-19 a nuestras operaciones antárticas, a la actividad sísmica en
el estrecho de Bransfield y al crecimiento de nuestras actividades en laboratorios y
la necesidad de espacios e instalaciones adecuadas para el manejo de nuestras
colecciones, por ejemplo, de fósiles que testimonian la conexión entre Sudamérica
y Antártica.
Debemos normalizar el trabajo de la Expedición Científica Antártica, ya que por la
pandemia se ha producido un retraso en la ejecución de un 70 % de los proyectos
del PROCIEN y se hace necesario analizar las posibilidades actuales de la
logística antártica pública y privada para una adecuada planificación de las
actividades científicas de Chile.
En el último tiempo se ha observado una notoria alza de la actividad sísmica en la
Antártica desde el pasado 28 de agosto de 2020, con magnitudes de hasta de 5,4
grados en escala de Richter. La actividad se ha producido particularmente en el
estrecho de Bransfield, ubicado entre las islas Shetlands del Sur y la península

Antártica, y donde se encuentra el monte submarino Orca, considerado un centro
volcánico activo. Por esta razón, se ha constituido una mesa técnica integrada por
el INACH; el Sernageomin; la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública (ONEMI); el Centro Sismológico Nacional y el Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), y en esta instancia
hemos gestionado la elaboración por el Sernageomin de una Minuta Excepcional
Volcánica, que está siendo publicada en el sitio electrónico del INACH
www.inach.cl. Igualmente, en la pasada temporada se ha comenzado la
instalación de una red sismológica para diagnóstico de actividad sísmica en la
península Antártica.

En el mediano plazo, se presentan proyectos que pueden llevar la ciencia polar
chilena a un nuevo estadio.
En primer lugar, a través de un proyecto liderado por la Cancillería y el INACH, se
instalará una red de sensores multiparamétricos que tendrá como eje las bases
antárticas de nuestro país a lo largo de la península, hasta el glaciar Unión (a solo
1.000 kilómetros del polo sur).

El proyecto contempla la instalación de 21 estaciones de medición, de las cuales
10 estarán instaladas en bases nacionales y 11 en áreas donde no existe ninguna
información directa. Los sensores contemplan mediciones de parámetros
climatológicos básicos como temperatura, humedad, presión atmosférica,
velocidad del viento, radiación solar y precipitación hídrica y nivosa, entre otros,
así como avanzados equipos para la medición de albedo, radiación multiespectral
y fotosintéticamente activa, temperatura infrarroja, humedad del suelo, pH, sísmica
y deformación de la corteza terrestre.

En complemento, el programa Observatorio de Cambio Climático del Ministerio de
Ciencias integrará los sensores existentes dentro del territorio nacional, para así
crear una red de sensores descentralizada (esto es, que incluya tanto sensores de
instituciones públicas como privadas) con adecuada densidad y variedad de
instrumentos de observación de la Tierra a lo largo del territorio nacional. Este será
el sensor de cambio climático más largo del mundo.
Por otro lado, este gradiente latitudinal del que hablamos, tiene baja cobertura
satelital y la ausencia de flujo de datos en alta velocidad no permite el desarrollo
de modelos predictivos. En el último Consejo de Política Antártica ya se planteó la
posibilidad de extender la red de fibra óptica austral hacia el Continente Blanco, lo
que permitiría el flujo de datos de alta velocidad, iniciativa que está alineada, al
menos, con tres de los objetivos de la Política Antártica Nacional: intensificar la
cooperación internacional, promover las facilidades en Chile continental como
“país-puente” a la Antártica fortaleciendo la participación de la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, y la orientación de la ciencia nacional
antártica hacia las grandes tendencias.

Para continuar fortaleciendo los indicadores de ciencia de calidad del PROCIEN,
es necesario hacer frente a diferentes desafíos. Uno de estos es la modernización
de la infraestructura científica que administra el INACH en Antártica. El diagnóstico
de esta presenta deterioros que impactan en las condiciones de seguridad y
habitabilidad, combinadas con riesgos asociados a temas de impacto ambiental. El
programa de remodelación de bases consiste en dos etapas: diseño y ejecución.
Actualmente, se realiza la etapa de diseño que ha permitido dimensionar los
espacios y requerimientos básicos de habitabilidad, infraestructura científica y
operación para estas nuevas bases. Este programa tiene una duración de 10 años
y permitirá la modernización de tres de las principales bases científicas del país:
Prof. Julio Escudero, Yelcho y Carvajal.

El proyecto del Centro Antártico Internacional, que se ubicará en la ciudad de
Punta Arenas, está siendo evaluado por instancias del gobierno central de Chile
para el financiamiento de su construcción. Mientras tanto, el INACH continúa
trabajando y desarrollando contenidos científico-educativos que aporten al
desarrollo posterior de este proyecto, que cada vez concita mayor respaldo
político.
Para ello cuenta con una iniciativa programática que tiene como meta “generar
contenido para promover el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y
de difusión de Antártica desde Punta Arenas hacia el resto del mundo, mediante
actividades de difusión y valoración del conocimiento antártico.”

Durante el año 2020 se inició la itinerancia de la muestra “Antártica, testigo del
tiempo”. Con la asistencia de autoridades locales y de estudiantes y profesores del
liceo Donald McIntyre, fue inaugurada el 13 de marzo en Puerto Williams la
muestra que busca acercar las maravillas de la ciencia polar a los habitantes de la
ciudad más austral del mundo. Esta exhibición presenta distintos aspectos del
PROCIEN, incluyendo fenómenos climáticos, atmosféricos, ecológicos, nociones
geográficas y avances de la investigación paleontológica. A través de
audiovisuales de realidad virtual, material gráfico para colorear, fotografías,
sonidos y visualizaciones de datos se busca acercar al público escolar y no
escolar a las sorprendentes dimensiones de la ciencia polar. La llegada a la capital
de la Provincia Antártica contó con el apoyo de la Gobernación Provincial de
Antártica y la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos.
Lamentablemente, a causa de la pandemia de Covid-19 se debió suspender la
itinerancia de esta muestra al resto de las provincias de la región de Magallanes y
de la Antártica Chilena.

Otras actividades ejecutadas en este programa fueron la mantención de un
sistema de acuarios para especies antárticas y subantárticas, y el desarrollo de un
vivero de especies vegetales asociadas a especies antárticas, en instalaciones de
Conaf en el sector sur de Punta Arenas. Este vivero es el germen del Bosque
Antártico que está considerado en el proyecto del Centro Antártico Internacional, y
que recientemente fue visitado por una delegación del Consejo Regional de
Magallanes encabezada por su presidente, Tolentino Soto, quien tuvo elogiosas
palabras para esta iniciativa.

Como ven, la actividad antártica cada día crece más y nos pone nuevos desafíos y
los enfrentamos con la convicción de saber que estamos en una posición
privilegiada y clave para el futuro del país y del planeta.
Para finalizar esta Cuenta Pública Participativa, solo me queda agradecer el
esfuerzo y dedicación de las funcionarias y funcionarios del INACH, quienes han
sabido cumplir con sus tareas en uno de los contextos más complejos que sea
posible imaginar. A todos y todas, ¡muchas gracias!

