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Introducción
En medio de la Guerra Fría, específicamente el 1° de diciembre de 1959- aprovechando la
coyuntura del Año Geofísico Internacional - se firmó uno de los acuerdos internacionales más
respetados a nivel mundial: el Tratado Antártico. Este instrumento califica a ese continente
como una región de paz y cooperación y establece un status quo de las reclamaciones
territoriales para siete de los doce países signatarios iniciales, entre los cuales se encuentra
Chile.
Los Estados Parte reconocieron la necesidad de nuevas regulaciones que fueron configurando
progresivamente el Sistema del Tratado Antártico (STA) Actualmente, los acuerdos que
componen ese esquema son: la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (1980), la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (1988) y el
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (1991).
Chile, como país reclamante y con una privilegiada posición geográfica, tiene una posición
excepcional para reafirmar, de manera permanente, su soberanía antártica y, además,
contribuir a la gobernabilidad de esa región. El Tratado y los instrumentos complementarios
facilitan la protección de nuestros intereses nacionales.
En este escenario, el presente documento analiza tres temas que pueden reforzar la vocación
antártica de Chile. El estatus legal de la Dirección de Antártica, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, como foco para un fortalecimiento de la institucionalidad en materia antártica
dentro de Chile. Luego, se aborda el proyecto del Centro Antártico Internacional en Punta Arenas
como una herramienta que apunta a consolidar la posición de Chile en el continente blanco,
potenciando el desarrollo científico y regional. Para concluir con una reflexión acerca de las
posibles implicancias de las negociaciones realizadas en el marco de la Conferencia
Intergubernamental de Biodiversidad Mas Allá de la Jurisdicción de los Estados (BBNJ) en el
Sistema Antártico, lo que podría generar un desequilibrio o una eventual fricción entre ambos
instrumentos.
La idea es que este trabajo visibilice las ventajas comparativas de la Antártica como Laboratorio
Natural, para constituirse en un hub de desarrollo y en un centro de ciencia y conocimiento.
Estas definiciones prospectivas deben considerar que diversos actores se posicionan en la
Antártica a partir de intereses concretos, económicos, estratégicos, medioambientales lo que
plantea desafíos para las definiciones futuras de Chile al cautelar y proyectar su vocación
antártica.
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Nicolás Tota

ESTATUTO JURÍDICO DE DIRANTARTICA

El presente trabajo hace presente la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la
Dirección Antártica, con el propósito de brindar la estabilidad normativa que requiere
para la defensa de los intereses chilenos en el continente blanco.
Objetivos:
•

Dar cuenta de la importancia que la Antártida y la gestión política de Chile en ese
continente significa tanto para el Ministerio como para el desarrollo de nuestro país.

•

Diferenciar el trato normativo otorgado a la institucionalidad antártica de otros países
que, teniendo características e intereses similares e incluso superpuestos a los nuestros,
resultan ser más sólidos y coherentes con su política exterior que el chileno.
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I.

Introducción.

El continente antártico presenta una creciente relevancia geopolítica internacional y estratégica
nacional. La relación con el cambio climático, la biodiversidad y las particularidades de esta zona
geográfica, fueron determinantes en la suscripción del Tratado Antártico y los instrumentos
complementarios. Chile, como país antártico, ha logrado un posicionamiento reconocido
internacionalmente. A ello ha contribuido la Cancillería, a través de una acción permanente y
con una institucionalidad establecida al efecto.
Sin embargo, los cambiantes desafíos de la geopolítica mundial y la necesidad de custodiar
adecuadamente los intereses nacionales obligan a actualizar en forma regular tal
institucionalidad. Se plantea, entonces, el desafío de adecuar tal estructura a las realidades y
coyunturas emergentes. Este trabajo hace referencia a la necesidad de fortalecer esa
institucionalidad, y en particular a la Dirección de Antártica del Ministerio de Relaciones
Exteriores, otorgando sustento, estabilidad y permanencia a las entidades encargadas del tema
antártico, a fin de entregar un espacio para tomar decisiones que consoliden nuestra vocación
antártica.
II.

Institucionalidad Antártica Chilena

En el año 1959 fue adoptado el Tratado Antártico por un total de 12 Estados, entrando en vigor
el año 1961. Actualmente son Partes un total de 54 Estados. De estos, hay 29 (entre ellos Chile)
denominado las Partes Consultivas del Tratado, y que participan en el proceso de toma de
decisiones sobre el gobierno de la Antártica a través de las Reuniones Consultivas del Tratado
Antártico. Las restantes partes pueden asistir a tales encuentros, pero no están facultadas a
participar el proceso de toma de decisión.
A partir de esa fecha, se han suscrito una serie de otros acuerdos internacionales, con el
propósito, primero, de establecer un uso sustentable de los recursos antárticos y, luego, de
proteger el medioambiente y las particularidades que distinguen al Continente Austral. La suma
de todos estos acuerdos se conoce como “Sistema del Tratado Antártico”. Como Estado Parte
de este sistema, Chile ha asumido una serie de obligaciones en el ámbito internacional.
Parte del componente del derecho interno, en el caso chileno, es la Política Antártica Nacional,
que establece la estrategia a desarrollar por el Estado y las tareas, desafíos y metas establecidas
a desarrollar dentro de un determinado tiempo. La Política Nacional Antártica es decretada por
el Presidente de la República, cuyos lineamientos son propuestos por el Consejo de Política
Antártica, al que nos referimos infra.
A partir del año 2007, el Consejo de Política Antártica ha encomendado la actualización de la
normativa antártica chilena, con el propósito de adecuarla a las exigencias de los nuevos
tiempos, además de reforzar nuestra institucionalidad, que se encuentra dispersa en varias
normas que datan, en su mayoría, de fecha anterior al año 2000, con el objeto de proteger y
fortalecer los derechos antárticos en el sector entre los meridianos 53° y 90° de Longitud Oeste.
No podemos soslayar en este documento que, como se indicó en el párrafo anterior, desde el
año 2000 se planteó la necesidad de actualizar la legislación antártica. Luego de dos reuniones
del CPA donde se reiteró el mandato de preparar el proyecto, entre los años 2008 y 2010 se
trabajó sobre un proyecto elaborado por el embajador Jorge Berguño Barnes, el que no tuvo
avances considerables. Fue la DIRACTÁRTICA quien, en el año 2011 retomó la actividad, de la
mano de un grupo de trabajo integrado por su Director, señor Camilo Sanhueza; la Subdirectora,
señora María Luisa Carvallo y el doctor Luis Valentín Ferrada y que permitió que el proyecto
pudiera ser finalmente ingresado en 2014 y que retomara su promoción en el año 2018.
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Efectivamente, gracias a la labor llevada a cabo por la DIRANTARTICA, el día 4 de enero de 2014
fue ingresado, mediante el Mensaje N° 377-361, el proyecto de ley que establece el Estatuto
Chileno Antártico, el cual, dentro de otros objetivos, aporta eficiencia y coherencia a la
institucionalidad antártica, a objeto de coordinar los órganos con competencias referentes a la
Antártica, además de reforzar y potenciar la institucionalidad antártica chilena.
Así, de acuerdo con el Proyecto, la institucionalidad Antártica está compuesta por:
1. Documentos directivos, conformados por:
a) La Política Antártica Nacional; documento que establece los objetivos de Chile en la Antártica,
el cual es propuesto por el CPA y fijado por el Presidente de la República, quien lo promulgará
mediante Decreto Supremo expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que será
firmado por los Ministros de Defensa Nacional; Hacienda; Economía, Fomento y Turismo; y
Medio Ambiente, y el que será evaluado y actualizado al menos cada 10 años contados desde
su promulgación;
b) Los Planes Estratégicos Antárticos; documentos que comprenden las tareas y acciones
concretas que se materializarán mediante el Programa Antártico de cada año y que son
desarrollados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en colaboración a otros ministerios y
entidades con competencia antártica y en base a los objetivos que establezca la Política
Antártica Nacional, siendo éstos necesarios para orientar la acción de los ministerios y entidades
con competencia sectorial en la materia;
c) El Programa Antártico Nacional; documento que contiene el conjunto de tareas y actividades
concretas que se planifican anualmente para las campañas antárticas en cumplimiento del Plan
Estratégico Antártico en vigor y de los objetivos de la Política Antártica Nacional, que coordina
el ministerio de Relaciones Exteriores.
2. Órganos, compuestos por:
a) El Consejo de Política Antártica; órgano colegiado interministerial presidido por el Ministro
de Relaciones Exteriores, cuya función es proponer al Presidente de la República las bases
políticas, jurídicas, científicas, económicas, medioambientales, logísticas, deportivas, culturales
de difusión de la acción nacional en la Antártica y proponer los grandes lineamiento de la Política
Antártica Nacional;
b) Operadores Antárticos; órganos encargados de organizar y realizar las actividades operativas
o logísticas que el país desarrollará en la Antártica, así como la mantención de sus bases y
estaciones en el Continente Austral1, debiendo planificar y organizar su labor en coherencia con
el Programa Antártico Nacional y en conformidad con los lineamientos que establezca el CPA;
c) El Instituto Antártico Chileno; órgano que tiene por misión principal planificar, coordinar
autorizar y realizar la actividad científica, tecnológica y de difusión en materias antárticas, para
lo cual realiza y organiza todas las actividades operativas y logísticas que sean necesarias y que
se rige por su estatuto orgánico;
d) el Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente
Antártico; es el órgano encargado de evaluar el impacto en el medio ambiente y certificar que
las actividades y proyectos que se planifiquen para ser desarrollados en la Antártica cumplan
con los requisitos ambientales dispuestos por las normas nacionales e internacionales
respectivas

En realidad, el proyecto se refiere a “Continente Blanco”, pero decidimos cambiarlo por el
mencionado, ya que el primer término resulta más coloquial. Con todo, tampoco puede afirmarse
que sea “blanco” en el contexto climático actual.
1
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Como habíamos anticipado, el Consejo de Política Antártica (en adelante, “CPA”) es el órgano
interministerial que tiene por función proponer al Presidente de la República, entre otras, las
bases políticas, jurídicas, científicas, económicas, medioambientales, logísticas, deportivas,
culturales y de difusión de la acción nacional en la Antártica, y proponer los grandes lineamientos
de la Política Antártica Nacional. El Consejo es presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Al CPA le corresponde: a) Proponer al Presidente de la República la Política Antártica Nacional y
b) Asesorar al Presidente de la República en todas las materias concernientes a la Política
Antártica Nacional, y aquellas relacionadas con el Sistema Antártico y la aplicación de los
tratados internacionales que lo componen, incluyendo, entre otras, las prioridades que
requerirán de la inversión del Estado, así como la asignación de recursos, a fin de cumplir con
los objetivos de la Política Antártica Nacional.
Los asistentes a las reuniones del CPA, pueden ser divididos en 3 categorías:
a) Miembros propiamente tales. Conformado por aquellos señalados en el inciso 1° del artículo
52 de la ley 21.080, son: a) El Ministro de Relaciones Exteriores; b) El Ministro de Defensa
Nacional; c) El Ministro de Hacienda; d) El Ministro de Economía, Fomento y Turismo; e) El
Ministro del Medio Ambiente y f) El Jefe del Estado Mayor Conjunto.
b) Asesores. Constituido por los enumerados en el inciso 2° de la norma citada anteriormente,
son: a) El subsecretario de Defensa; b) El Comandante en Jefe del Ejército; c) El Comandante en
Jefe de la Armada; d) El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile; e) El Subsecretario de
Relaciones Exteriores; f) El Subsecretario de Pesca y Agricultura; g) El Delegado Presidencial de
la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena; h) El Director Nacional de Fronteras y Límites
del Estado; i) El Director del Instituto Antártico Chileno; j) El Director de Planificación Estratégica
de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores; k) El Funcionario del Ministerio de Relaciones
Exteriores encargado de temas antárticos, quien actuará además como Secretario Ejecutivo del
Consejo.
c) Invitados por el Ministro de Relaciones Exteriores. De acuerdo con lo dispuesto en inciso 3
de la norma en comento pueden ser: a) Representantes del Congreso Nacional; b) Órganos de
la Administración del Estado; c) Operadores Antárticos; d) Representantes de la sociedad civil,
para los efectos de realizar consultas sobre materias específicas
Cabe hacer presente, al respecto, que el artículo en que se encuentra regulado el CPA, fue
modificado por la ley de modernización de cancillería de 2018. Anterior a esa fecha, El DFL 161
del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su artículo 13, disponía como miembros integrantes
del Consejo: a) el Ministro de Relaciones Exteriores, quien lo presidirá; b) El Ministro de Defensa
Nacional, que lo presidirá en ausencia del Ministro de Relaciones Exteriores; c) El Ministro de
Hacienda; d) El Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; e) El Subsecretario de Relaciones
Exteriores; f) El Director de Planificación; g) El Director de Fronteras y Límites del Estado; h) El
Director del Instituto Antártico de Chile; i) El Director de Política Especial, quien actuará además,
como Secretario Ejecutivo del Consejo y j) Un ex Ministro de Relaciones Exteriores designado
por el Ministro de Relaciones Exteriores.
De la simple lectura comparativa de ambas normativas es posible advertir la relevancia que la
Cancillería tiene en materia antártica, la que ha sido parte importante de la política exterior
chilena. Es por ello que, dentro de sus funciones principales se encuentra la coordinación con
los demás Ministerios y entidades estatales con competencia sectorial en las actividades
antárticas. Tal coordinación es efectuada actualmente por la Dirección de Antártica.
La Dirección Antártica, dependiente de la Secretaría General de Política Exterior (actual SEGEN)
es la encargada de centralizar los asuntos antárticos en cautela del interés nacional en la
conservación y protección de la Antártica y los derechos soberanos de Chile sobre el Territorio
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Chileno Antártico. Para tales efectos, planifica la conducción y ejecución de sus aspectos
diplomáticos, jurídicos y políticos en conjunto con otros organismos nacionales e internacionales
pertinentes. También tiene la labor de coordinar la aplicación de la Política Antártica Nacional,
del Plan Estratégico Nacional Antártico, para lo cual colabora con otras entidades públicas
sectoriales con competencia antártica, en el posicionamiento de Chile, la Región de Magallanes,
y la Antártica Chilena como puerta de entrada al continente y el estricto apego de las actividades
que ahí se desarrollan con las obligaciones que el Sistema del Tratado Antártico dispone.
La DIRANTARTICA es la única repartición especializada en los temas políticos antárticos de
Cancillería y, por lo tanto, encargada de defender nuestros intereses en el continente austral,
en cumplimiento de las prioridades definidas en la Política Nacional Antártica. Pese a ello, su
existencia se encuentra establecida en una orden de servicio que data del 1 de febrero de 2011.
Dado su especial característica y función, su Director es quien asume la Secretaría Ejecutiva
dentro del CPA, como el funcionario del MINREL encargado de los temas antárticos.
Durante la tramitación de la ley de modernización de cancillería solamente en una oportunidad
fue puesta de manifiesto la precariedad institucional en que se encuentran ciertas divisiones del
ministerio2. El entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Edgardo Riveros, hizo
presente que la estructura orgánica establecida por el DFL 161, que regía en ese tiempo se había
ido modificando mediante órdenes de servicio internas, por lo cual estima necesario realizar
reformas en la materia para salvar la precariedad normativa existente. Enfatizó la dificultad que
ello supone al funcionamiento de Cancillería con las demandas que exige una política exterior
moderna, poniendo como ejemplo, entre otras, a la DIRANTÁRTICA. Además de esa ocasión, no
se hizo más mención a la Dirección durante la tramitación de tal proyecto.
De acuerdo a la nueva estructura orgánica señalada por el entonces subsecretario, se crean
Direcciones Generales, dependientes de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y el resto
dispuestas por reglamentos, con el objeto de entregar más flexibilidad de acuerdo a los intereses
nacionales. De esta forma, se crean ciertas Direcciones, mientras que otras se modifican,
derivando en la Secretaría General de Política Exterior; la Dirección del Sistema Integrado de
Política Exterior; la Dirección de Planificación Estratégica; la Dirección de Comunicaciones
Estratégicas; la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior;
la Dirección General Administrativa; la Dirección General de Asuntos Jurídicos; la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo y la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello. Como
puede advertirse, todas ellas tratan materias de interés permanente para el Estado de Chile, sin
embargo omiten la Antártica, que también es además un tema de política exterior.
Creemos que tal omisión se debe a que en la indicación sustitutiva ingresada por el Ejecutivo
con fecha 18 de abril de 2017 el artículo pertinente al CPA se presentó, en lo que respecta a sus
integrantes, y más concretamente a la Secretaría Ejecutiva, tal como está ahora3.
Con todo, aunque se pretendiera argumentar la falta de institucionalidad a la DIRANTÁRTICA
fundándose en el principio de flexibilidad que inspira la ley 21.080, éste no es aplicable a esta
Dirección, en tanto y en cuanto los temas antárticos son para Chile un interés permanente y
gravitante, una verdadera política de Estado que por su especial naturaleza requiere de
instituciones permanentes encargadas de estudiar, prospectar, proponer, administrar y
controlar las materias respectivas.
Estimamos que tal argumento resultaría insuficiente para cautelar los intereses estratégicos de
Chile. Precisamente, por tal carácter, los temas antárticos son una Política de Estado, y han
2

Primer informe de Comisión de Relaciones Exteriores en sesión 40. Legislatura 365. Pág. 25.
Anteriormente quien ejercía la Secretaría Ejecutiva del Consejo, como se mencionó supra, era la
Dirección de Política Especial. Correspondía, por lo tanto, actualizarla a la actual DIRANTARTICA.
3
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tenido una continuidad en la práctica nacional y en la Política Exterior del país. Este es un tema
que tiene una categoría de interés permanente y estratégico, el cual debe reflejarse,
cabalmente, a nivel institucional. Es evidente que la Antártica tiene una proyección de futuro,
donde el posicionamiento de Chile debe ser sólido. Es necesario observar que la
institucionalidad de DIRANTÁRTICA, además, se encuentran en perfecta armonía con los
objetivos planteados por la Política Nacional Antártica y, sin duda, este es un tema que puede
perfeccionarse concediéndole rango legal.
III.

Institucionalidad Antártica Argentina

Argentina, al igual que nuestro país, es un Estado signatario del Tratado Antártico y Miembro
Consultivo de éste. Su reclamación de soberanía se extiende en el paralelo 60° Sur y el Polo Sur,
y los meridianos 25° y 74° de longitud Oeste y que sostiene en razones geográficas, geológicas
territoriales, superponiéndose al Territorio Chileno Antártico.
A partir de lo establecido en el Artículo IV, que resguarda las reivindicaciones de soberanía en la
Antártica, uno de los ejes principales de la política exterior argentina es el fortalecimiento
continuo de las normas surgidas al alero del Tratado Antártico. Con tal propósito fue promulgada
en el año 1969 la ley 18.513 que establece la “Orientación Superior para la Actividad Antártica
Argentina”, la cual:
“(…) fija la orientación superior para la actividad antártica argentina y establece las bases
jurídicas, orgánicas y funcionales para el planteamiento, programación, dirección, ejecución,
coordinación y control de dicha actividad”.
El gobierno nacional argentino concentra la responsabilidad de los intereses del país en la
Antártica, sosteniendo, controlando y regulando todas las actividades que se realicen en la
región por todos los organismos oficiales y privados. Concretamente, se proyecta la trazabilidad
de planes afirmados en un orden nacional de prioridades que permita tener la mayor eficiencia
y economía en el aprovechamiento de los medios y recursos que se destinen a la actividad
antártica.
Con la intención anterior, a través de la norma en comento se estableció una institucionalidad
antártica que analizaremos a continuación, a las que se establecieron responsabilidades
definidas para lograr posicionamiento.
En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley de Orientación Superior para la
Actividad Antártica Argentina, las responsabilidades para la actividad antártica argentina se
desglosan en: a) Política exterior, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; b)
Planeamiento, programación, dirección y control de la actividad científico-técnica y logística,
que corresponde al Ministerio de Defensa; c) Sostén logístico, desarrollado por las Fuerzas
Armada y d) Conducción conjunta de campañas antárticas, de responsabilidad de la Junta de
Comandantes en Jefe.
La Dirección Nacional Antártica (DNA) tiene la misión de dirigir, sostener y controlar la actividad
antártica argentina de acuerdo con los objetivos, política y estrategias nacionales y con los
recursos y medios que el Estado asigne, fundamentando el interés nacional en esa actividad y
difundiendo sus resultados. Dentro de las funciones que la ley pone a su cargo, destacan, entre
otras: a) Asesorar al Ministro de Defensa y a otras instancias y organismos superiores del
Planeamiento Nacional, en la fijación de objetivos, políticas y estrategias en relación con la
Antártida argentina; b) Reunir, analizar, compatibilizar y coordinar los requerimientos de todos
los organismos ejecutores de la actividad antártica y redactar el proyecto de “Plan Anual
Antártico”; c) Orientar, dirigir y controlar la redacción de los planes y programas de los
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organismos ejecutores oficiales, asignando los recursos financieros correspondientes; d)
Orientar y coordinar la redacción de los planes y programas de los organismos privados que
participan en la actividad antártica, proponiendo los subsidios y apoyos financieros que
convenga otorgar; e) Elaborar los requerimientos para el planeamiento y programación de las
campañas antárticas que realizan las Fuerzas Armadas, y elevar dichos requerimientos a la Junta
de Comandantes en Jefe por intermedio del Ministerio de Defensa; f) Colaborar estrechamente
en el planeamiento y programación de las campañas antárticas con el Comando Conjunto
designado para conducirlas; g) Establecer los programas de investigación científica y técnica a
cumplir en el Antártico, orientando, dirigiendo y controlando dichas tareas; h) Fomentar,
estimular y apoyar la participación privada en la actividad antártica, particularmente de
universidades y otros centros de investigación científica y técnica; i) Establecer y mantener
relaciones directas con sus similares de otros países y con las organizaciones científicas
internacionales; j) Colaborar con los organismos oficiales y privados que promuevan el turismo
en la Antártida Argentina; k) Mantener los enlaces necesarios con el organismo competente del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para la armonización de las actividades antárticas
con la política exterior argentina.
Con todo, la DNA está integrada por el Director Nacional del Antártico, de quien depende la
Dirección; la Secretaría; el Departamento de Finanzas; el Grupo Asesor; el Instituto Antártico
Argentino; el Departamento de Planes y el Departamento Logístico.
Administrativamente, la DNA depende de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur,
encargada de la defensa de los derechos e intereses argentinos, en lo que interesa, la
planificación y dirección de la política antártica, además de ejecutar la actividad antártica del
país, para lo cual implementa los compromisos internacionales que sean necesarios.
De acuerdo con lo expuesto, es posible constatar que el Estado argentino, atendido su carácter
de reclamante, signatario y consultiva en el Sistema Antártico, se fijó la tarea de influir en la
toma de decisiones en los foros sobre la materia, además de afianzar sus pretensiones de
soberanía en la Antártica. Para lograr tales tareas estableció un sistema institucional fornido y
coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto, a través de la subsecretaría
creada al efecto y, más concretamente, a través de la DNA, que permite a todos los órganos del
Estado intervenir, de acuerdo con sus características y atribuciones, en la defensa y protección
de una materia relevante en su política exterior, como es la protección del continente austral y
su posicionamiento.
IV.

Conclusiones

Reiteradamente hemos hecho presente la importancia que la Antártica representa para los
intereses de nuestro país en el contexto internacional actual, lo que conlleva adaptar nuestras
instituciones al efecto.
Chile es un país antártico y ello no va a cambiar. El cambio climático y sus efectos adversos van
en un constante aumento, poniendo en encrucijada a la comunidad internacional. De otro lado,
la sociedad civil ha aumentado su presencia y exige que los Estados tomen medidas para hacer
frente a tales efectos que, en algunos casos, han derivado en vulneraciones de derechos
humanos. En ese conexto, el rol que juega la DIRANTÁRTICA es clave, al poseer competencias
tanto en el ámbito internacional como en el doméstico.
Como pudimos advertir, otros Estados con características similares e iguales intereses a los
chilenos han instaurado una institucionalidad sólida que permite articular las tareas que el
Ministerio de Relaciones Exteriores desarrolla, tanto en el ámbito interno como externo. En los
últimos años, países tan lejanos como la República Popular China han aumentado su inversión
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en el desarrollo de nuevas bases, medios de transporte y acuerdos logísticos para aumentar su
presencia en el continente.
Chile tiene todas las herramientas históricas, jurídicas, geográficas o incluso políticas para
posicionarse en un territorio que es relevante en el futuro. En ese orden de ideas es que se hace
urgente que el Ministerio que tiene a su cargo las tareas de posicionamiento y defensa de los
intereses nacionales cuente con la institucionalidad necesaria para llevar a cabo de forma
adecuada tal misión, ya que si bien la INACH o la DIFROL tienen ciertas competencias en materia
antártica, son insuficientes y no cumplen la misión especial que desempeña la DIRANTÁRTICA.
Por lo expuesto, es imperioso ingresar al Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley que
modifique el número 11 del inciso 2° del artículo 52 de la actual ley 21.080 en el sentido de
reemplazar la voz “El funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores encargado de los temas
antárticos” por “El Director de Antártica de la Subsecretaría Relaciones Exteriores y que se
intercale en el inciso primero del artículo 13 de la misma ley, el siguiente numeral 7, nuevo,
pasando el actual 7 a ser número 8, y así sucesivamente:“7. La Dirección de Antártica.”, de
manera tal de dotar a la DIRANTÁRTICA de la institucionalidad que la Antártica representa para
nuestro país y que una orden de servicio no otorga al desconocer la estabilidad y continuidad
que un tema de esta naturaleza requiere.
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LA POLÍTICA OCEÁNICA TRATADA EN LA CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL BBNJ Y SUS POSIBLES IMPLICANCIAS EN LOS
ASUNTOS QUE OCUPAN AL SISTEMA DEL TRATADO ANTÁRTICO

El presente Documento apunta a resaltar las zonas de interacción existentes entre el Acuerdo de
Biodiversidad en Aguas más alá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en inglés) y el Sistema
del Tratado Antártico (STA).
Objetivos:
•

Detectar los espacios que no han sido tratados por el Sistema del Tratado Antártico y cómo
podrían ser abarcados por el Acuerdo de Biodiversidad en aguas más allá de la jurisdicción
nacional.

•

Alertar al Régimen Antártico, sobre áreas de superposición entre ambos regímenes.
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I.

Introducción

El Acuerdo de Biodiversidad en Aguas más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en
inglés) es una negociación multilateral, convocada a través de la A/RES/72/249 de 2017 de la Asamblea
General de Naciones Unidas. Mandata a las partes que lo integren a elaborar, por medio de una
Conferencia Intergubernamental, un instrumento jurídicamente vinculante, que regule, bajo el marco
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la conservación y el
uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas situadas más allá de la jurisdicción de los
Estados.
De acuerdo con el Tratado Antártico (TA), el Artículo VI especifica que: “Las disposiciones del presente
Tratado se aplicarán a la región situada al sur de los 60° de latitud Sur, incluidas todas las barreras de
hielo; pero nada en el presente Tratado perjudicará o afectará en modo alguno los derechos o el
ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la Alta
Mar dentro de esa región”4 .Cabe destacar, el hecho que este instrumento no descarta la existencia y
jurisdicción de otros sistemas normativos en su misma área de aplicación, al menos en lo referente a
las aguas más allá de la jurisdicción de los Estados.
En este sentido, se debe tener presente que, dentro del Sistema del Tratado Antártico (STA), existen
diferencias sustanciales respecto a los espacios marítimos que reconocen las naciones, dependiendo
de su calidad de Estado Reclamante o No Reclamante. Para quienes reclaman soberanía en la
Antártica, es lógico, que un Estado ribereño tenga derecho a todos los espacios marítimos 5
reconocidos por el derecho internacional. En oposición, a lo interpretado por los países no
reclamantes que, al no aceptar la existencia de países soberanos en el Continente Antártico, no
aceptan los espacios marítimos asociados a la condición de Estado Costero, siendo todo el mar
circundante considerado como Alta Mar.
Sin embargo, el Sistema Antártico ha logrado un equilibrio tal, que, aunque en el supuesto de rechazar
la jurisdicción plena que ejerce un estado ribereño en la Antártica, las partes consultivas han
conformado una analogía con la situación del Estado ribereño para detentar los espacios marítimos
por medio de una jurisdicción conjunta sobre el continente antártico.
En esta línea, el Tratado Antártico en su artículo IV6, logro satisfacer, sin prejuzgar, las posiciones tanto
de los Estados Reclamantes, letra (a), como de aquellos que no efectuaron reclamaciones territoriales
y que se reservaron el derecho a hacerla, letra (b), además de los Estados que rechazan las
reclamaciones territoriales, letra (c).
Es prioritario que se establezca el marco de interacción entre BBNJ y el STA, con el fin de evitar posibles
duplicidades o fricciones entre ambos instrumentos. Cobra relevancia el hecho de que este año se

4

Tratado Antártico, 1959.
La jurisdicción que tiene un estado ribereño sobre su costa contempla: mar territorial, la zona contigua, la zona
económica exclusiva y la plataforma continental
6
“Artículo IV:
1. Ninguna disposición del presente Tratado se interpretará:
(a) como una renuncia, por cualquiera de las Partes Contratantes, a sus derechos de soberanía territorial o a
las reclamaciones territoriales en la Antártica, que hubiere hecho valer precedentemente;
(b) como una renuncia o menoscabo, por cualquiera de las Partes Contratantes, a cualquier fundamento de
reclamación de soberanía territorial en la Antártica que pudiera tener, ya sea como resultado de sus
actividades o de las de sus nacionales en la Antártica, o por cualquier otro motivo; como perjudicial a la
posición de cualquiera de las Partes Contratantes, en lo concerniente a su reconocimiento o no
reconocimiento del derecho de soberanía territorial, de una reclamación o de un fundamento de reclamación
de soberanía territorial de cualquier otro Estado en la Antártica.
5
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planea realizar la última sesión de la conferencia intergubernamental7, aún no se tenga claridad
respecto a cuál será su relación con el Sistema Antártico, surgiendo interrogantes frente a que,
actualmente, esta negociación está discutiendo temas que aún no han sido abordados o ya han sido
tratados por el citado Sistema.
Sobre estas temáticas e interrogantes, el presente policy paper realizará un análisis a continuación.
II. Implicancias de BBNJ en el STA
El Draft de BBNJ8 se compone de doce Partes. No obstante, en el presente documento solo se
detallarán los artículos que tienen un impacto o relación en el STA, es decir: Aspectos Generales;
Recursos Genéticos Marinos (Incluido el Reparto de Beneficios); Medidas como Herramientas de
Gestión Basadas en Áreas, Incluidas las Áreas Marinas Protegidas; y Evaluación de Impacto Ambiental.
Cabe señalar que muchas de las definiciones y artículos no presentan un consenso en el Proyecto
actual, lo que ha dificultado el poder establecer la postura chilena.
II.1. Parte 1: Aspectos Generales
La primera parte abarca los marcos generales que regirán este Acuerdo, incluyendo las definiciones
de los principales términos que serán abordados en BBNJ, con el fin de homologar su comprensión
para todos los Estados Parte.
II.1.a. Artículo 3: Aplicación
El acuerdo de BBNJ no contempla la definición de un área de acción, como sí lo contemplan otros
instrumentos internacionales. Desde este punto, se propone que se establezca una zona de acción en
el Artículo 3 del Proyecto actual, donde se cite que su jurisdicción corresponda a la zona de Alta Mar
al norte del paralelo 60° sur. De manera tal que, todos los acuerdos que conforman el STA, como BBNJ,
podrían coexistir dado que se enfocarían en regular diferentes zonas.
Se debe tener presente que el Artículo VI del Tratado Antártico9, además de disponer que su ámbito
de aplicación será al sur de los 60º, señala que ninguna disposición del citado acuerdo, menoscabará
los derechos o el ejercicio de los derechos conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la Alta
Mar dentro de esa región. Es decir, que existe la posibilidad de duplicación de algunas de las temáticas
o medidas abordadas por ambos cuerpos normativos o que existe preeminencia de algunas de las
disposiciones de BBNJ sobre el STA, por causa de materias que este último no haya regulado con
anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo que hoy se discute.

7

Observando con preocupación la situación relativa a la enfermedad del coronavirus2019 (COVID-19), Decide
aplazar el cuarto período de sesiones de la conferencia hasta la fecha disponible más próxima posible que habrá
de decidir la Asamblea General. Más información: https://undocs.org/es/a/74/l.41
8 Proyecto BBNJ
9 Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a la región situada al sur de los 60° de latitud Sur, incluidas
todas las barreras de hielo; pero nada en el presente Tratado perjudicará o afectará en modo alguno los derechos
o el ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la Alta Mar
dentro de esa región (Tratado Antártico, 1959)
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II.1.b. Artículo 4: Relación entre el presente Acuerdo y el Convenio y los instrumentos y marcos
jurídicos pertinentes y los organismos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales
pertinentes.
En el apartado 3 del Artículo 4, se especifica que el presente Acuerdo, no pasará a menoscabar otros
instrumentos ni a nivel global, regional, subregionales o sectorial. Desde este punto de vista, el STA es
calificado como un cuerpo normativo relevante a ser considerado y que, por lo tanto, no puede pasar
a llevar lo que éste resguarda. Sin embargo, existen temáticas presentes en las negociaciones de BBNJ
que no han sido mayormente abordadas por el Tratado Antártico como, por ejemplo, los recursos
genéticos marinos.
En este sentido, la postura chilena en las reuniones de BBNJ, establece que no pasará a llevar tratados
tanto presentes como futuros, por lo cual se abre la incógnita de lo que sucederá con los temas que
hoy no trata el STA, pero que pueden, eventualmente, ser abordados en un futuro, como el resguardo
y protección de los recursos genéticos marinos.
Lo anterior, genera la interrogante de cómo serán resueltas estas controversias, sobre todo si se tiene
presente que no todos los futuros Estados Parte pertenecerán al Sistema de Tratado Antártico. En este
momento, no existe en el Proyecto de negociación, una propuesta de metodología para este tipo de
casos, pues no se ha establecido en ninguna de las reuniones previas, dejando un vacío jurídico que
debe ser idealmente resuelto previa adopción del texto.
II.1.c. Artículo 6: Cooperación internacional
El apartado 1 del Artículo 6 promueve la cooperación internacional considerando que los Estados
Parte de este Acuerdo, deben promover la cooperación con otros instrumentos legales en diversas
escalas regionales. Sin embargo, no hace referencia al mecanismo mediante el cual se concretará
dicha cooperación, por ejemplo, si es a través de un panel entre ambos cuerpos normativos, una
comisión por proceso o actividad, u otra herramienta de cooperación.
Por otro lado, el STA específicamente en el Artículo 6 del Protocolo al Tratado Antártico sobre la
Protección al Medio Ambiente, establece los aspectos que se consideran a la hora de entablar una
cooperación entre Estados, los cuales podrían ser propuestos como ejemplos para ser considerados
en BBNJ y así dejar mayor claridad y el establecimiento de un marco de acción para los países
miembros de este Acuerdo.
Relativo a lo anterior, se entiende que el citado Protocolo establece algunos lineamientos de
cooperación basados en asuntos antárticos. Sin embargo, de este se puede rescatar su enfoque en la
preservación del ecosistema y la preocupación sobre evitar impacto acumulativo de las actividades
realizadas en él.
II.2. Parte 2: Recursos genéticos marinos, incluido el reparto de beneficios
El concepto de recurso genético marino contempla todo aquel material genético que eventualmente
puede ser recolectado de la columna de agua. No obstante, BBBJ se enfoca en aquellos situados en
las aguas más allá de la jurisdicción nacional. Es decir, abarca espacios marinos antárticos.
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En la actualidad los recursos genéticos marinos en la Antártica son utilizados, entre otros fines, para
la industria nutracéutica, farmacéutica y cosmetológica10. Lo anterior, sin dejar de lado la importancia
que tiene el material genético en la investigación científica, y con ello, en la bioprospección.
Uno de los principales problemas en este tema, es la falta de una definición internacional sobre lo que
significa e implica la Bioprospección biológica. En este contexto, la Convención sobre Diversidad
Biológica (CDB) ha establecido ciertas definiciones que guardan relación con la Bioprospección
(recursos genéticos, recursos y diversidad biológicos entre otros). El no contar con una definición
dificulta los procesos y las medidas que se puedan discutir y acordar en torno al resguardo que se debe
tener a nivel medioambiental.
Por otro lado, las actividades vinculadas a la Bioprospección pueden generar impactos acumulativos
en las zonas donde se desarrollan, impactos de los cuales aún no se conoce su alcance, sobre todo
considerando la biodiversidad que se investiga en la Antártica. Este es un tema que debe ser abordado
a profundidad por el STA, sobre todo considerando que también es un tema ampliamente tratado en
la segunda parte del Proyecto de BBNJ.
La segunda parte de BBNJ trata los Recursos Marinos Genéticos, incluido el reparto de beneficios.
Cabe señalar, que, en este capítulo, dicho título aún no se encuentra consolidado, principalmente por
la falta de definiciones al respecto. Esta temática ha sido abordada por las reuniones consultivas del
Tratado Antártico.
En el Apartado 185 del Informe Final de la Cuadragésima Segunda Reunión Consultiva del Tratado
Antártico (RCTA XLII, 2019) detalla lo siguiente: “Muchas Partes recordaron las resoluciones anteriores
de la RCTA en las que se afirmaba que el Sistema del Tratado Antártico era el marco adecuado para
gestionar la recolección de material biológico y considerar su uso en la Zona del Tratado Antártico.
Varias Partes señalaron que la Reunión también debía contemplar los debates en otros foros
internacionales sobre el tema, incluidas las negociaciones en curso en la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre un nuevo acuerdo de aplicación, en el marco de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica
marina en áreas que están fuera de la jurisdicción nacional y la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)”11. Dicho apartado da cuenta de la preocupación que existe actualmente en el STA
por esta temática, y que debe ser agregada prontamente en las rondas de negociaciones de BBNJ.
Cabe añadir que en el Apartado 187, se señala que la Reunión discutió la idea de que la Antártica se
convirtiera en la única zona en la que ningún instrumento internacional fuera aplicable para la
recolección y uso de material biológico. También se consultó si existía el riesgo de que la regulación
de este tema fuera derivada a otros foros internacionales en el caso de que la RCTA no cumpliera con
su responsabilidad de regular la recolección y el uso de material biológico en la Antártica.
Además, dentro de esta misma parte de recursos genéticos marinos, se mencionan los Derechos de
Propiedad Intelectual (Artículo 12), materia que está inconclusa, debido a que no se detalla el
mecanismo mediante el cual se pueden realizar las inscripciones, y es un capítulo en el cual tampoco
se hace mención al rol del Sistema del Tratado Antártico en aquellos recursos genéticos marinos
extraídos dentro de su área de acción. Adicionalmente, BBNJ abarca los derechos de propiedad
intelectual, discusión que se torna compleja, si se tiene en consideración que un número muy limitado
de países, como Estados Unidos, permiten la inscripción de recursos genéticos marinos y que toda
inscripción debe hacerse bajo el amparo de una jurisdicción de un Estado u organismo regional como
la Unión Europea.
10
11

(Boletín Antártico Chileno, Volumen 31, 2012)
(Secretaría del Tratado Antártico, 2019)
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Adicionalmente, se debe tener presente que la bioprospección es un tema que provoca un
distanciamiento entre las partes, puesto que hay intereses económicos de por medio, y proyectos de
investigación científica de años, además de beneficios, que, según la visión de algunos países,
contribuiría a provocar un desincentivo en materia de investigación científica, puesto que no está claro
si este reparto de beneficios incluye los derivados o cadena de derivados de material genético marino.
II.3. Parte 3: Medidas como herramientas de gestión basadas en áreas, incluidas las áreas marinas
protegidas
En el ámbito del Sistema del Tratado Antártico, La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos (CCRVMA)12 hace uso de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) para complementar
otros instrumentos de gestión, debido a que este tipo de medida facilita la conservación de los
ecosistemas y contribuye a preservar la productividad biológica.
En 2009, la CCRVMA estableció la primera AMP en Alta Mar del mundo, el AMP de la plataforma sur
de las islas Orcadas del Sur. Esto representa el primer paso hacia el establecimiento de un sistema
representativo de áreas marinas protegidas, bajo el Marco general para el establecimiento de estas
herramientas de protección de la CCRVMA (Medida de conservación 91-04)13.
En el marco de BBNJ, el tema de las AMP es tratado en la tercera parte del Proyecto, tema
específicamente abordado en los siguientes artículos:
II.3.a. Artículo 14: Objetivos
La tercera parte del Proyecto de BBNJ se basa en aquellas medidas como herramientas de gestión
basadas en áreas, incluidas las AMP. Si bien es cierto que dentro de sus objetivos se establece mejorar
la cooperación y la coordinación en el uso de herramientas de gestión basadas en áreas entre los
Estados, los instrumentos y marcos legales relevantes, no se hace mención directa al STA, a pesar de
que es el único instrumento internacional que ha establecido Áreas Marinas Protegidas en Alta Mar14,
experiencia que podría ser aprovechada por BBNJ.
II.3.b. Artículo 15: Cooperación y coordinación
En el Artículo 15, punto 4, se vuelve a mencionar que el presente Acuerdo, no menoscaba las medidas
tomadas por los Estados ribereños, resguardando sus intereses y deberes en las áreas de su
jurisdicción. Cabe destacar, que esto podría traer problemas al STA, pues se encuentran en conflicto
dos posturas distintas entre los Estados: la primera de aquellos reclamantes de soberanía, que
consideran que sí poseen jurisdicción en el territorio antártico y en el área marina correspondiente;
mientras que la segunda postura compete a aquellos Estados que no reconocen las reclamaciones de
soberanía territorial, y que, por lo tanto, consideran las aguas próximas al Continente Antártico sólo
como Alta Mar.
Dichas posturas han significado constantes encuentros entre los países, y un acuerdo como BBNJ, que
busca regular temáticas dentro de las aguas próximas al continente Antártico, podría significar la

12

La CCRVMA es responsable de la conservación de los ecosistemas marinos antárticos, mediante un enfoque
de la gestión de pesquerías centrado en el ecosistema, es decir, no excluye la explotación sostenible de los
recursos pesqueros. (Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, 1980)
13 (CCRVMA, 2011)
14 Incluida la creación de la AMP del Mar de Ross, que es la AMP de mayor tamaño con 1,55 millones de km2
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ruptura del equilibrio en el Sistema Antártico, teniendo en cuenta la importancia que tendrá en un
futuro este territorio.
II.3.c. Artículos 17-20
Los Artículos 17, 18, 19 y 20 de la tercera parte del Proyecto de BBNJ, contienen el proceso y la forma
de realizar las propuestas de zonas de gestión basadas en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas.
En el Artículo 19 de la propuesta, existen dos alternativas en el caso de la existencia de otros marcos
regulatorios que aborden propuestas de herramientas basadas en áreas. En la primera alternativa se
sugiere que se establezcan recomendaciones por parte de los Estados sobre el proceso de BBNJ para
realizar dichas propuestas, considerando que se agreguen como medidas complementarias. En la
segunda alternativa se reconoce primariamente a los organismos ya existentes. En este sentido, es
importante para el STA el hecho de que en la toma de decisiones se respeten sus propios marcos
regulatorios.
Es decir, se debe tener especial preocupación sobre el mecanismo de toma de decisiones (Artículo
19), puesto que es posible que la Conferencia de las Partes tome las decisiones basadas en consultas
a una serie de actores, y no solo tenga en consideración lo evaluado por el Cuerpo Técnico y Científico,
abriendo el debate a lo que suceda si dicha decisión es contraria a la consulta realizada al Sistema del
Tratado Antártico. Nuevamente se hace necesario establecer un sistema de solución de controversias
en temáticas que se duplican con otros marcos reguladores.
II.3.d. Área Marina Protegida Dominio 1 (AMPD1)
Teniendo en consideración lo anterior, es necesario destacar la labor que están realizando en conjunto
los países de Chile y Argentina en relación a las AMP, impulsando un nuevo proyecto que se ubicaría
en el Dominio 1, específicamente en la Península Antártica Oeste y el Arco de Escocia. Dicha zona se
caracteriza principalmente por ser una región muy compleja que integra actividades como turismo,
pesca e investigaciones científicas, algunas de las cuales han arrojado resultados que prueban el
aumento de la captura de Krill y la importancia de mantener sus niveles de crecimiento y población,
conservando la estabilidad del ecosistema local.
En la propuesta se incluye la creación de un comité científico que cuente con miembros del STA y
observadores que comenten lo planteado por ambos países, cuyos integrantes puedan mantener una
participación activa en el grupo de expertos manejado por CCRVMA del Dominio1. La discusión inicial
se centró en la preocupación existente por la población de Krill y en desarrollar un plan de
conservación, monitoreo y estudio del área delimitada para este propósito, teniendo como prioridad
la protección de distintas especies y procedimientos realizados dada la importancia de sus efectos en
el cambio climático, la concentración de hielos y en las investigaciones que allí se realizan.
Para llevar a cabo el establecimiento de la AMPD1, es necesario realizar un esfuerzo colaborativo
multilateral y crear sinergias que logren entender de mejor manera el ecosistema marino antártico.
Sin embargo, el proyecto fue rechazado en un principio por tres países: Rusia, China y Noruega, lo que
trabó su proceso de puesta en marcha. Finalmente, tras reuniones y encuentros explicativos sobre el
propósito de esta herramienta de protección, Noruega ha decidido apoyar el trabajo presentado por
Chile y Argentina, Se espera realizar nuevas consultas con los países que tienen dificultades.
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La última reunión tratada sobre esta propuesta fue realizada bajo el marco de CCRVMA, en su
encuentro XXXVIII, realizado en Hobart, Australia (2019), donde se volvió a revisar el proyecto. El
concretar una nueva AMP en la región antártica consolidaría al STA como un órgano experimentado
en el tema y podría, de alguna manera, alejar a BBNJ de administrar dicha herramienta en la zona.

Figura 1. AMPD1, fuente: delegaciones Chile y Argentina CCRVMA 09/19

II.4. Parte 4: Evaluaciones de impacto ambiental
Bajo el amparo de BBNJ, la cuarta parte del Proyecto se centra en las evaluaciones de impacto
ambiental (EIA). Sin embargo, este concepto ya es tratado ampliamente en el marco del Sistema del
Tratado Antártico, específicamente en el Artículo 8 del Protocolo de Madrid junto con el Anexo 1 del
mismo instrumento. En este sentido, las Evaluaciones de Impacto Ambiental, buscan que toda
actividad en el área del Tratado Antártico sea planificada y realizada de tal manera que se limite el
impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados
(Artículo 3, párrafo 2 a).
II.4.a. Artículo 23: Relación entre este Acuerdo y los procesos de evaluación de impacto ambiental bajo
otros instrumentos y marcos legales relevantes y organismos globales, regionales, subregionales
y sectoriales relevantes
Dentro de las alterativas de texto del párrafo 4 del Artículo 2315, la posición internacional de La
Secretaria apoya la alternativa que establece que los instrumentos, marcos y organismos
internacionales a distinto nivel regional, que regulen biodiversidad marina, deben tener estrictos
estándares en cuanto a la EIA. Sin embargo, no existe un convenio de diversidad biológica
propiamente tal, bajo el marco del Sistema del Tratado Antártico. Este tema, se prevé que podría
generar un efecto en el Sistema, puesto que sería un ámbito de aplicación de BBNJ, mientras este no
esté regulado por el STA.
Asimismo, la postura de Chile se inclina por mantener la alternativa que contempla que no se requiere
una EIA en este acuerdo para actividades que se rijan bajo otros instrumentos, independiente que
dicho instrumento establezca la necesidad o no de una EIA. En este párrafo, se debe hacer la salvedad
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que en caso de realizarse una evaluación de impacto ambiental con fines Bioprospectivos, esta
evaluación quedaría fuera del ámbito de acción del STA.
Finalmente, existe una alternativa de párrafo que también puede llegar a comprometer el ámbito de
acción del STA, puesto que establece que cuando una actividad planificada bajo la jurisdicción o
control de un Estado Parte en áreas más allá de la jurisdicción nacional ya esté cubierta por las
obligaciones y acuerdos existentes de evaluación de impacto ambiental, no es necesario realizar otra
evaluación para dicha actividad, salvo que16:
a. El resultado de la evaluación de impacto ambiental bajo esas obligaciones o acuerdos se
implementa efectivamente.
b. La evaluación de impacto ambiental ya realizada es funcionalmente equivalente a la
requerida en esta Parte, comparativamente integral, incluso con respecto a elementos tales
como la evaluación de impactos acumulativos.
c. El umbral para la realización de evaluaciones de impacto ambiental cumple o excede el
umbral establecido en esta Parte.
Lo anterior, da cuenta de que, si el órgano pertinente de BBNJ determina que una Evaluación de
Impacto Ambiental realizada por otro cuerpo normativo, como CCRVMA, no cumple con los requisitos
previamente descritos, determinará si es necesario una nueva evaluación, comprometiendo así
directamente la jurisdicción del STA.
II.4.b. Artículo 25: Impacto acumulativo
El Artículo 25 del presente Acuerdo, establece los impactos acumulativos en áreas más allá de la
jurisdicción de los Estados, sin embargo, una de las responsabilidades de los países miembros del STA
es la conservación y el control de los impactos referentes a la acción del hombre en el continente
Antártico y, por ende, sus aguas cercanas. Esto podría tener consecuencias de superposición, al igual
que en temas que se han tratado con anterioridad, como la divergencia entre las posturas sobre la
jurisdicción de los Estados en la Antártica. La situación, vuelve a dar como resultado una controversia
entre dos instrumentos, que podría poner en desventaja al STA, y sobre todo de aquellos Estados
reclamantes.
II.4.c. Artículo 30: Escaneo
Este apartado menciona la pertinencia del inicio de la realización de una Evaluación de Impacto
Ambiental. Este consta de tres párrafos, en los cuales se menciona que el Estado es quien determina
cuando una EIA es requerida respecto a una actividad bajo su jurisdicción o control. Sin embargo, en
el siguiente párrafo, se limita dicha libertad al señalarse que el Estado Parte deberá considerar que si
está será planificada cerca o dentro de un área vulnerable (Artículo 27: Áreas identificadas como
ecológica o biológicamente significativas o vulnerables), independientemente de si se espera que los
impactos sean mínimos o no, se requerirá una Evaluación de Impacto Ambiental.
Finalmente, en el último párrafo, se señala otra restricción, puesto que, si el Estado Parte determina
que no es necesario una EIA, deberá contar con la aprobación del Cuerpo Científico y Técnico. A esto
es necesario sumar el hecho de que existirá una lista indicativa no exhaustiva de las actividades que
requieren o no una EIA (Artículo. 29: Lista de actividades que requieren o no requieren como
evaluación de impacto ambiental), situación que limita también las decisiones de los Estados Parte. A
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modo de síntesis, en este artículo, nuevamente no se toma en consideración lo planteado y normado
por el Protocolo de Madrid.
II.4.d. Artículo 38: Toma de decisiones
El Artículo 38 del Acuerdo de BBNJ, presenta dos alternativas: la primera establece que cuando una
actividad está bajo la jurisdicción de un Estado, éste determinará si dicha actividad puede continuar o
no. Mientras que la segunda alternativa establece que la Conferencia de las Partes (COP) será
responsable de determinar si una actividad que se encuentra bajo la responsabilidad de un Estado
puede o no continuar.
En una segunda parte del Artículo, se restringen de manera tajante las actividades que se realicen en
zonas donde la EIA determine que dichas actividades podrían tener graves impactos en el medio
ambiente.
Los párrafos contenidos en este Artículo no hacen más que expresar la misma lógica utilizada para
determinar la pertinencia de la realización de una evaluación de impacto ambiental (Artículo 30),
mediante la cual se da la libertad al Estado Parte en la toma de decisión, sin embargo, en los siguientes
párrafos se limita dicha libertad.
Pasa exactamente lo mismo con la alternativa 1 del Artículo 38, puesto que si bien es cierto que se da
la libertad al Estado Parte de decidir si procede o no una actividad planificada, en el siguiente párrafo
del mismo artículo se limita la libertad de acción, estableciéndose que no se tomará ninguna decisión,
en caso que la actividad genere potenciales efectos adversos en el medio ambiente, por lo que optar
por la alternativa 1 sería solo una expresión de voluntad política y no técnica, dándole la oportunidad
a Chile de tomar un rol más protagónico en el ámbito internacional, en un tema de gran relevancia
para el país, y que generará un gran impacto a futuro, teniendo en cuenta que es un país con más de
4.000 Km de costa y que presenta un territorio de carácter tricontinental.
Considerando lo anterior, en relación con este artículo, se debe sumar la disyuntiva que provoca que
al interior del Sistema del Tratado Antártico haya Estados reclamantes y no-reclamantes. Esto podría
complejizar el proceso de toma de decisiones, debido a que los Estado no- reclamantes de soberanía
en la Antártica, no reconocen la calidad de Estado ribereño, y por ende tampoco reconocen la
existencia de espacios marítimos asociados a un Estado costero dentro de las aguas que rodean la
Antártica, siendo todo el mar circundante considerado como alta mar. Es decir, cabe la posibilidad que
BBNJ realice una Evaluación de Impacto Ambiental en un espacio marítimo, que según la óptica de los
estados reclamantes correspondería a su jurisdicción y soberanía (Artículo 56 CONVEMAR).
III. Conclusiones
a. Uno de los puntos clave para que BBNJ no interfiera en las actividades que se realizan en la
Antártica, es el marco geográfico de aplicación. En este sentido, Chile como estado reclamante
de soberanía y miembro signatario del Tratado Antártico, y en un rol más activo y protagónico
en el ámbito internacional, debiera aunar posiciones con los demás Reclamantes, así como con
las Partes Consultivas, con el fin de que se incorpore una cláusula o declaración oficial en la que
se establezca que el BBNJ no se puede aplicar al sur de los 60°de latitud sur, entendiendo que,
bajo esta zona, quien tiene la jurisdicción total, es el STA.
b. Los recursos genéticos marinos y la bioprospección son temas que han sido tratados
reiteradamente en las reuniones del STA, sin embargo, por la discrepancia entre los distintos
intereses de los Estados, no se ha podido llegar a un acuerdo. El poco avance en dichas materias
ha llevado a que hoy se esté discutiendo la regulación de éstas en un acuerdo fuera del STA,
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que podrían llevar a desincentivar la investigación científica. Cabe añadir, que a pesar de que
los artículos contenidos en la segunda parte, al igual que la mayoría del Proyecto de BBNJ no se
encuentra aún consolidado, ya debe representar un insumo suficiente para que el STA consolide
normas respecto de este tema de forma urgente previo a la entrada en vigor de BBNJ. Incluso,
este podría estar contenido dentro del protocolo de Madrid como un nuevo anexo.
c. El Sistema del Tratado Antártico, específicamente la CCVRMA, es el único instrumento
internacional que ha establecido AMP en Alta Mar. Al respecto, el Sistema Antártico debiese
incentivar el impulso de nuevas áreas marinas protegidas, es decir áreas propuestas y
determinadas bajo el amparo de la CCRVMA, marco que resguarda el interés de los países
reclamantes del Tratado Antártico. En este sentido, dicho enfoque ayudaría a la consolidación
del AMPD1 impulsada por Chile y Argentina y que ha sido rechazada anteriormente por países
como Rusia, China y Noruega, país que cambio su postura y actualmente respalda este proyecto.
d. La negociación de BBNJ en sí, tiene algunos espacios que no están definidos con claridad, como
los plazos e incluso las personas u organismos que estarán a cargo de la evaluación del proceso.
El problema puede surgir cuando este tipo de procesos sean impulsados según los intereses de
grandes potencias, en desmedro de la conveniencia de países miembros del STA, y
especialmente de aquellos con reclamaciones soberanas.
e. Las diferencias existentes entre las Partes Consultivas en relación con las reclamaciones
antárticas y aspectos conexos, y probablemente también la desigualdad en cuanto a los
principios y enfoques adoptados por ellas en relación al Derecho del Mar en general, explican
la cautela con que se enfocaron desde un comienzo las cuestiones marítimas. Las disposiciones
del Tratado Antártico no proporcionan una base sobre la cual se pueda actuar con plena
seguridad debido a la incertidumbre de su enfoque.
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CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL: MODELO DE GESTIÓN BASADO EN
UNA OFERTA DE VALOR AGREGADO

Las reflexiones y sugerencias contenidas en este documento parten de una definición fundamental: la
Antártica es un espacio estratégico para Chile. La Antártica es un elemento constitutivo de los
intereses permanentes del país y de una Política de Estado que considera dos elementos esenciales:
el status quo territorial y la capacidad para participar en las decisiones que regulan el régimen
antártico. El Tratado Antártico ha permitido construir instrumentos y desarrollar instituciones partes
del Sistema Internacional. Nuestro país y sus intereses en cuanto a su proyección política, científica y
económica en el continente, serán factores claves para perpetuar nuestro protagonismo en el
continente.
El presente Documento tiene por objeto analizar en profundidad el proyecto denominado Centro
Internacional Antártico, a ser construido en la ciudad de Punta en un futuro próximo. Este proyecto
se enmarca en el actual Plan Estratégico Antártico 2020-2024, cuyo foco consiste en posicionar a Chile
como la principal ruta de entrada al continente blanco.
Objetivos:
•

Analizar todos los antecedentes internacionales, nacionales, regionales y técnicos, que
explican la evolución y definiciones del proyecto a la fecha.

•

Detectar y analizar los principales sectores de desarrollo nacional, que debiesen estar
presentes en el modelo de desarrollo y ejecución propuesto para el Centro Antártico
Internacional.

•

Identificar líneas de desarrollo nacional, que permitan la formulación de una oferta
estratégica basada en la creación de valor agregado para el Centro Antártico Internacional.

•

Diseñar una propuesta de modelo de gestión acorde a las definiciones y conclusiones
levantadas. Definir el ciclo de vida siguiente para la construcción del Centro Antártico
Internacional.
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I.

Antecedentes preliminares sobre el Centro Antártico Internacional

El Centro Antártico Internacional (en adelante CAI) es una iniciativa que engloba deseos y aspiraciones
de múltiples actores nacionales ligados al continente Antártico, por medio de actividades de diversa
naturaleza y visiones de desarrollo. De esta misma forma, surge en el marco de un programa focalizado
al fomento de la región y promoción de zonas extremas, cuyas primeras definiciones para una
iniciativa similar al CAI se pueden identificar en el Programa de Desarrollo Regional 2000-2020 y que
posteriormente será impulsado durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Durante 2014 se incorporan diversos proyectos al Programa de Desarrollo Regional, de los cuales se
considera el diseño del CAI, bajo el marco del “Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas”
(PEDZE)17. En 2015, el Consejo Regional aprobó la asignación de más de $1.300 millones para la etapa
de diseño, por medio de, mandato y transferencia de recursos al Ministerio de Obras Públicas. Para
dicho fin la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas licita un Concurso Público
Internacional de Anteproyectos de Arquitectura denominado “Construcción Centro Antártico
Internacional, XII Región”, cuyas Bases fueron publicadas el 21 de abril de 201718 vía Mercado Público.
El Concurso Internacional tuvo por objeto seleccionar la mejor alternativa para el desarrollo de un
proyecto de diseño integral, necesario para construir una infraestructura de arquitectura distintiva e
icónica para el funcionamiento del CAI. Esto con el fin de consolidar la posición de Chile como país
antártico y a Punta Arenas como la principal ciudad de puerta entrada a la Antártica Occidental.
El Estado de Chile, reconociendo el valor estratégico de la conexión entre Punta Arenas y Antártica
para el país convocó a instituciones competentes, en base a sus funciones y ampliamente reconocidas,
como el Instituto Antártico Chileno (INACH) y la Universidad de Magallanes (UMAG), para coordinar y
aportar los antecedentes necesarios para la formulación de esta iniciativa de inversión. En tanto, la
Dirección Regional de Arquitectura Magallanes y Antártica Chilena del Ministerio de Obras Públicas,
actuó como Unidad Técnica para el llamado a Concurso y el desarrollo de las Etapas de Diseño y Obras
Civiles. Todo lo anterior por mandato del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena
quien financió esta iniciativa a través del PEDZE.
Punta Arenas, como capital de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, posee una vinculación
directa con Antártica desde su descubrimiento. La ciudad se ha desarrollado como una de las cinco
ciudades de puerta de entrada a la Antártica. Lo que, actualmente, la transforma en la ciudad que más
países eligen para acceder al Continente Blanco.
El CAI, en base a lo anterior, busca transformarse en el principal espacio de cooperación regional,
nacional e internacional para el desarrollo de la ciencia y la cultura. Permitiendo potenciar a Punta
Arenas como el centro logístico más relevante como puerta de entrada a la zona occidental de la
Antártica. Este Centro incluirá todo lo necesario para transformarse en un polo de referencia mundial
en: conocimiento, difusión de los temas antárticos y turismo de fines especiales. Por medio de las tres
principales áreas que lo conforman: Área de Investigación Antártica Avanzada, Área Antártica
Interactiva y Área de Plataforma Logística Antártica. Esta última área queda por desarrollarse en una
futura etapa, ya que depende del programa de desarrollo de Infraestructuras para la región y se
enmarca bajo iniciativas coordinadas de diversos ministerios como: Defensa Nacional, Obras
Públicas19, Vivienda y Urbanismo, Economía, Fomento y Turismo, Transporte y Telecomunicaciones y
otros.
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Decreto Presidencial N°1243 del 18 de junio de 2014.
Disponibles todos los antecedentes en el sitio web www.mercadopublico.cl bajo el ID N° 829-4-LR17.
19 Plan Especial de Infraestructura MOP de apoyo al Turismo sustentable a 2030, MOP.
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El CAI se situará en el sector conocido como “Punta Arenosa”20, directamente junto al Estrecho de
Magallanes. En un terreno, de 2,3 hectáreas y con 15 mil m2 de edificación, que fue transferido en
comodato al Ministerio de Relaciones Exteriores para este fin y quien asigna a INACH para administrar
en aras de la construcción del futuro CAI.
El proyecto fue adjudicado en noviembre de 2017, dando por ganador el diseño21 presentado por un
grupo de arquitectos chilenos liderado por Alberto Moletto, de 54 propuestas. La propuesta ganadora
originalmente consideraba un periodo de ejecución de 12 meses. Sin embargo, los adjudicatarios
solicitaron extensión de plazo durante 2018, por lo que la entrega se postergó hasta finales del 2019,
restando solo la aprobación de un informe técnico del MOP. Actualmente, el proyecto cuenta con un
98%22 de aprobación, pudiendo ser concluido dentro del primer semestre de 2020.
II. Análisis multidimensional y argumentos a favor de la construcción del CAI
II.1. Análisis comparado internacional Ciudades Puertas de entrada a la Antártica
Para Chile la Antártica representa intereses nacionales y soberanos muy concretos, dado su estatus
de país reclamante, los cuales que son plenamente compatibles con el interés por la investigación
científica para el desarrollo. Lo anterior es el principio consagrado en el Tratado Antártico, el cual
promueve la cooperación internacional y la proyección global con miras a la sustentabilidad
planetaria. La incidencia de la Antártica en fenómenos globales, como el Cambio Climático, ha sido
determinante para su reconocimiento como uno de los cuatro Bienes Globales Comunes reconocidos
por Naciones Unidas (United Nations Environment Programme, 2013), junto a la atmósfera, los
océanos y el espacio exterior. Esta clasificación se puede entender como consecuencia del sistema de
gobernanza que le rige, el cual admite reclamaciones soberanas, pero bajo un marco en el
internacional que permita su sostenibilidad.
El Sistema del Tratado Antártico, contiene un conjunto de disposiciones, que regulan la relación entre
los países que lo conforman en la cual coexisten diversos interés y reclamaciones territoriales. Su
evolución desde los 12 primeros signatarios del tratado, a los 29 estados que hoy gozan de estatus de
“consultivo”, es resultado de un sistema complejo de mecanismos relacionales entre miembros con la
finalidad de lograr una regulación mutua. Los siete Estados23 reclamantes, en tanto, han desarrollado
programas y políticas orientadas a promover su presencia en el continente Antártico, teniendo un rol
activo en sus diversos espacios de regulación multilaterales asociados, con lo cual logran ejercer su
soberanía de forma permanente adecuándose a los acuerdos pactados.
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Ver Anexo 1: Mapa con Ubicación del CAI.
Ver Anexo 2: Imágenes propuestas del diseño ganador.
22 Nivel de avance declarado por los adjudicatarios con quienes se realizaron 2 reuniones de trabajo, para entender el
proyecto de diseño en mayor detalle. Se contrasta con lo sostenido por la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP en
reunión posterior, quienes declaran que la aprobación de informes obedece a lo que fue solicitado por bases adjudicadas.
23 Reino Unido, Francia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Chile.
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Figura 1. Rutas de entrada a la Antártica24

Si consideramos el creciente interés tanto para actividades científicas como turísticas en Antártica,
aspectos fundamentales como, la logística y servicios asociados se convierten en parte de una robusta
oferta internacional enfocada en posicionar a ciertos países como “Antárticos”. Actualmente, se
reconocen cinco rutas de acceso al continente Antártico, denominadas “puertas de entrada”, que son:
Christchurch en Nueva Zelanda, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Hobart en Australia, Punta Arenas en
Chile y Ushuaia en Argentina25.
Las ciudades mencionadas son las mejor conectadas con Antártica del mundo, con niveles de
desarrollo para proveer servicios asociados de primer nivel. Aun cuando compiten en muchos ámbitos,
cada una tiene modelos de desarrollo estratégico diferentes, lo que sin duda no siempre es lo más
constructivo (Salazar, Leane, Magee, & James, 2016). La coordinación y colaboración, para
complementar y robustecer su capacidad actual, parece ser el camino a seguir. Para analizar cada uno
de estos elementos y comprender el potencial real con el que cuenta la Ciudad de Punta Arenas para
convertirse en la principal puerta de entrada, es que se realizó un benchmarking para los cinco
modelos de desarrollo actuales.26

24 Imagen

propiedad de INACH 2018. Sacada de Enciclopedia Visual Antártica.
En orden alfabético
26 Ver Anexo 3: Benchmark de Ciudades Puertas de entrada a la Antártica.
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Figura 2. Resumen Benchmarking “Ciudades Puertas de Entrada a la Antártica”

Del análisis realizado, existen cinco líneas estratégicas que explican los niveles de desarrollo de estas
cinco ciudades puerta de entrada: modelo de Institucionalidad, foco de desarrollo, modelo de
gobernanza, infraestructura y relevancia como actor internacional.
Es clara la necesidad de una institucionalidad adecuada, en virtud de las obligaciones de los estados,
en base al Sistema del Tratado Antártico y sus protocolos asociados. La institucionalidad, por tanto,
debe salvaguardar no solo los intereses particulares de los estados, si no también asegurar el
cumplimiento y funcionamiento dado los compromisos adquiridos en acuerdos multilaterales. Esto
queda demostrado para todos los otros estados que forman parte del sistema antártico, los cuales
cuentan con una entidad encargada de la coordinación, al menos a nivel funcional, de las actividades
desarrolladas en Antártica.
Cabe mencionar, que para los cinco casos analizados existe una diferenciación de las funciones
operativas y administrativas de la actividad en Antártica versus aquellas de naturaleza política. La
principal diferencia entre estos modelos radica en los mecanismos y niveles de coordinación entre
organismos de los estados. Llama la atención, sin duda, el modelo neozelandés el cual incorpora de
forma orgánica la coordinación con actores privados en su desarrollo antártico, versus los otros países
entrada en que se focaliza el rol estatal. Particularmente, este caso obedece a la naturaleza del modelo
regulatorio nacional, el cual se basa en promover sus desarrollos con mecanismos de atracción de
inversión privada vía un marco regulatorio flexible. En tanto, Hobart (Australia) hace prevalecer el
actuar estatal en la promoción de sus iniciativas, pero que, a la vez es capaz de orquestar
eficientemente espacios en múltiples niveles de coordinación de actores privados relacionados. De los
dos modelos mencionados el caso chileno podría encontrar un símil en el modelo australiano, sin
embargo, para lograr los niveles de inversión necesarios el modelo neozelandés abre un espacio de
desarrollo muy necesario dado nuestro escenario económico actual.
Los focos priorizados de desarrollo son otro elemento a analizar, fundamentalmente, para
comprender el nivel de avances y relevancia de las ciudades puertas de entrada. Mientras Christchurch
y Ushuaia se basan turismo, Punta Arenas y Ciudad del Cabo se han especializado en una oferta en
servicios logísticos. Hobart, naturalmente destaca ya que parece incorporar ambos elementos de
forma transversal y proveer servicios de valor agregado en base a la oferta de investigación científica.
En materia de gobernanza los cinco países analizados muestran estructuras jerarquizadas, en mayor
o menor medida. Sin embargo, es claro que la escalabilidad y potenciamiento de una oferta logística
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robusta depende en mayor medida de la creación de redes colaborativas público-privadas. Destaca el
modelo neozelandés el cual es conceptualmente una asociación público-privada en múltiples niveles
y áreas de trabajo. Esto les ha permitido desarrollar en paralelo una fuerte oferta turística impulsada
por el sector privado e investigación científica de parte del sector público, cimentado por inversiones
privadas. Los otros cuatro casos se basan, en mayor o menor medida, en un modelo de gobernanza
liderado por el sector público como garante para el desarrollo de inversiones privadas. El modelo
sudafricano (Boekstein, 2014), se distingue, en que incorpora adicionalmente espacios de cooperación
y desarrollo interestatales de forma permanente como parte de su oferta logística (ALCI)27.
Otro elemento clave para explicar los diversos niveles de desarrollo de las ofertas provistas por estas
ciudades es la infraestructura disponible: rutas, muelles, aeropuertos, centros de abastecimiento,
hotelería, etc. Son elementos fundamentales para una oferta logística atractiva para los programas
antárticos internacionales. Hobart y Christchurch se desmarcan de sus competidores, dado en parte,
por su planificación multisectorial para el desarrollo de estas y su permanente asignación
presupuestaria. Ushuaia, también, cuenta con infraestructura de primer nivel, especialmente
marítima, desarrollada en base a un programa permanente de fomento gubernamental.
Todos los elementos anteriormente expuestos explican, en parte, el nivel de relevancia de una ciudad
respecto de sus competidoras. En esa línea, es innegable que Hobart, actualmente, es una de las
principales ciudad puerta de entrada a Antártica tanto como centro de desarrollo científico como de
oferta logística. El permanente compromiso de parte del Gobierno Central, fuertes programas de
inversión, desarrollo de centros de formación académica y contenidos, turismo, entre otros, le
permiten ofrecer una cartera robusta de prestaciones altamente atractiva a nivel internacional.
Permitiéndole, entre otras cosas, ser sede de importantes espacios multilaterales, como la CCRVMA,
ACAP y COMNAP28.
Más allá de las evidentes ventajas comparativas que posee Chile y la ciudad de Punta Arenas, debido
a ubicación geográfica, el país cuenta con elementos estratégicos que le permitirían desarrollar una
oferta robusta para convertirse en la principal ruta de entrada a la Antártica. De forma particular, la
institucionalidad (Sanhueza, 2019) del INACH cuenta con flexibilidad suficiente para evolucionar a un
coordinador central de la oferta logística nacional. Pero la mera provisión de servicios no es suficiente
para lograrlo. Tampoco lo es un desarrollo Antártico basado exclusivamente en el turismo, si se tienen
presente los nocivos impactos generados por su crecimiento (McClanahan, 2020). Como resultado,
Chile cuenta con una ventaja comparativa para ampliar de forma orgánica su propuesta de desarrollo
al mundo en materia Antártica, expandiendo su giro de acción en base a servicios de valor agregado,
fortaleciendo su foco principalmente a lo científico y fomentando la transferencia de conocimiento
internacional.
II.2. Perspectiva vecinal
Hasta hace poco Ushuaia era conocida como la ciudad más austral del mundo, dado que en 2019
Puerto Williams le destrona al conseguir la denominación de ciudad. Además, es la ciudad más
importante de Argentina en el extremo sur del país dada su ubicación al otro lado del canal Beagle de
la isla Navarino. Es un lugar estratégico para el país, que tomó especial relevancia a partir de la década
de los 70, con del conflicto de límites internacionales del Canal Beagle. Fue un hecho sumamente
destacado tanto para Argentina, como para Chile, por lo que los primeros introdujeron políticas de
fortalecimiento de sus posiciones en la zona austral a partir de la década de los 80. Es un proceso que
sigue en marcha hasta el día de hoy.
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http://www.alci.co.za/company-info/
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Actualmente la sede se encuentra en Christchurch, Nueva Zelanda.
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Una de las primeras y más importantes medidas introducidas al comienzo por el gobierno argentino
consistió en crear una zona especial de libre comercio (Roldán, 2015). Esto se tradujo tanto en la
atracción de migración interna, como externa, fortaleciendo la posición de Ushuaia en el sur de
Argentina. Puerto Williams, su competidor natural, se vio perjudicado comparativamente por el
crecimiento de la ciudad ‘más austral del mundo’, pasando a segundo plano, a pesar de tener una
posición geográfica aún más austral y cercana al continente Antártico.
Actualmente, Ushuaia sigue siendo un referente en el extremo sur de Sudamérica en términos de
accesibilidad a la Antártica, de traslado de turistas hacia dicho continente, desarrollo de la industria
turística y toda la infraestructura asociada a ella. Durante las últimas décadas el gobierno argentino,
en conjunto con el gobierno provincial, colocaba el desarrollo del atractivo turístico de Ushuaia como
una de sus prioridades en la zona. Era un objetivo que cumplía con dos propósitos: por un lado, atraer
inversiones a la ciudad y, como consecuencia, crear una relevante fuente de ingresos para la Provincia
de Tierra del Fuego, mientras que, por otro lado, se buscaba posicionar a Argentina de manera más
sólida en materia antártica a nivel internacional. Se llevaron a cabo proyectos de infraestructura
necesarios para poder desarrollar una exitosa industria turística: hoteles, caminos, centros médicos,
entre otros, los que están siendo mejorados incluso en el presente.
El plan argentino funcionó y sus resultados pueden ser observados en el presente. Cerca del 90% de
los viajes turísticos mundiales hacia el continente antártico pasa por Ushuaia; es una ciudad preparada
para un gran flujo de turistas (sin embargo, aun así, algunas de sus instalaciones son insuficientes para
cubrir los constantes crecimientos de la demanda) y que posee una posición geográfica privilegiada.
En comparación con Punta Arenas, Ushuaia se ubica a una distancia más corta a la Antártica (~980 km
contra ~1.220 km lineales hasta la Isla Rey Jorge, sin considerar la distancia adicional la Base Marambio
que utilizan). La diferencia entre las dos ciudades en términos turísticos consiste en que Argentina se
especializa en traslados marítimos, mientras que la chilena, es principalmente aéreo.
La posición de Chile se encuentra constantemente desafiada por su vecino transandino. Tal como se
mencionó anteriormente, la posición de Ushuaia es más favorable que la de Punta Arenas
(infraestructura, geografía, subsidios a los combustibles, entre otros). De esta manera, con fecha 3 de
octubre de 2018 en Argentina se presentó un proyecto de ley que promueve la creación del Centro
Antártico Internacional en Ushuaia. Sin duda, es un proyecto que significa una amenaza directa para
Punta Arenas con su rol de Puerta de Entrada al continente Antártico y pretensiones de ser un centro
estratégico de actividad antártico a escala global, puesto que atrae turistas y es la principal ruta de la
mayoría de los programas científicos de otros países.
Punta Arenas y Ushuaia no son competidores directos. La ciudad argentina tiene un claro enfoque
turístico, mientras que la chilena con la construcción del CAI tendrá la oportunidad de potenciar aún
más sus posiciones como centro logístico y de investigación científica.
A su vez, es difícil que la posición de Argentina haga un giro instantáneo y comience a tener un enfoque
parecido al chileno. Aquello tiene sus razones: por ejemplo, el Instituto Antártico Argentino está
ubicado en Buenos Aires, o sea la institucionalidad antártica del país no está presente en la zona
austral, lo que entorpece la articulación de las actividades. En cambio, INACH sí está posicionado en
el sur. Por otro lado, son 22 programas antárticos nacionales que operan desde Punta Arenas (entre
ellos están los más relevantes del mundo), mientras que solo unos pocos lo hacen desde Ushuaia y de
manera parcial. Para Chile el posicionamiento como una relevante plataforma operativa y logística
mundial es resultado de décadas de esfuerzos y millones de dólares invertidos; situación que no podrá
ser revertida por Argentina ni en el corto, ni en el mediano plazo.
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II.3. Justificación del CAI en base a posicionamiento en la Antártica y Política nacional
El Centro Antártico Internacional es una iniciativa de larga data29 que se fundamenta en base a las
oportunidades y ventajas estratégicas con las que cuenta el país. Además, su operación obedece al
fomento y concreción de los ocho objetivos estratégicos definidos en la PAN30. Particularmente, en su
quinto objetivo declarado como “Desarrollar y promover a la Región de Magallanes y Antártica Chilena
como un centro de actividad antártica nacional e internacional, incluyendo su consolidación como un
polo de desarrollo científico y logístico para la Antártica”. Reforzar la conectividad entre esta región y
el continente antártico, dado que se establece que la construcción del CAI permitirá a la región
convertirse en un polo de desarrollo científico y logístico.
Así mismo, en la Visión Estratégica al 203531, en el capítulo “Conexión regional y nacional con la
Antártica”, se identifica como oportunidad de la construcción del CAI para fortalecer la educación en
materias antárticas mediante: la habilitación de museos, acuarios y salas de exposición. Acercar la
Antártica a la ciudadanía por medio de: la apertura de un espacio urbano de uso público para la
comunidad, ampliar la plataforma científica de la región orientada a la plataforma e incentivar la
cooperación científica internacional.
Por último, la iniciativa de construcción del CAI también se encuentra definida en Plan Estratégico
Antártico32, entre 2014 y 2024, como parte de su objetivo estratégico N°3 “Fortalecer a la Región de
Magallanes y Antártica Chilena como puerta de entrada a la Antártica”. El cual define establecer un
plan de acción, consultar requerimientos técnicos de alto nivel, ejecutar proyecto, construcción de
obras y presupuesto de ejecución vía FNDR. Dicha iniciativa es responsabilidad de la Intendencia de la
Región de Magallanes y Antártica Chilena.
II.4. Desarrollo Nacional y regional
II.4.a. Análisis Nacional: Actores
El principal espacio de coordinación pública gubernamental es el Consejo de Política Antártica, el cual
es presidido por Ministro de Relaciones Exteriores33. A nivel de coordinación central, en materia de
política nacional, es un espacio adecuado para lograr sus objetivos específicos. Sin embargo, carece
de facultades para ejecutar y concretar iniciativas, lo cual deja espacios vacíos de competencias entre
instituciones. Resultado de esto aplicado al CAI es la definición de mecanismo de financiamiento vía
FNDR, el cual no fue incorporado por el Gobierno Regional en su Plan de Desarrollo. Situaciones como
estas se podrían subsanar, al crearse un espacio de coordinación entre actores responsables de
ejecución presupuestaria directa.
El INACH, en tanto, es facultado para organizar y dirigir expediciones, emprender directamente
trabajos de investigación científica y mantener bases propias en la Antártica. Debiendo coordinarse,
además, con CONICYT y CORFO para la transferencia de fondos que financian el PROCIEN, como a su
vez, con actores logísticos públicos y privados. En el futuro, en virtud de lo dispuesto en el proyecto
de ley para la creación del Estatuto Antártico, compartirá funciones de ámbito científico con el
Ministerio de Ciencias y Tecnología recientemente creado. Lo anterior, se complementa con el rol
permanente del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, en la protección y
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Ver anexo 4: Relato histórico de la evolución institucional antártica.
Política Antártica Nacional 2017. Ministerio de Relaciones Exteriores.
31 Chile en la Antártica: Visión Estratégica al 2035. Ministerio de Relaciones exteriores, 2015.
32 Plan Estratégico Antártico 2015-2019 y 2020-2020. Secretaría Ejecutiva, Consejo de Política Antártica.
33 Ver Anexo 5: Estructura y funciones del Consejo de Política Antártica.
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administración de las bases militares e infraestructuras que resguardan los intereses soberanos del
país. Quienes, a su vez, apoyan en la operación de las actividades científicas ejecutadas por el INACH.
Por su parte, la academia nacional evidencia divergencia de visiones e intereses dado que la UMAG
entiende como derecho adquirido el protagonismo en materia de investigación de ciencia antártica.
Esto ha significado poca coordinación para optimizar la asignación de recursos, versus la escalabilidad
de los resultados adquiridos a nivel internacional. En particular, para el proceso de definición técnica
de diseño del CAI, la UMAG fue la única institución académica invitada a participar.
Se evidencia la necesidad de crear un espacio de colaboración Público-Privada, si consideramos a otros
actores privados, nacionales e internacional, cuya actividad se base en: oferta logística, turismo,
investigación, entre otros. Pero no basta con crear comisiones de trabajo, es necesario establecer
protocolos de coordinación efectivo para las diversas áreas de actividad Antártica. Replicando
ejemplos exitosos, particularmente, como la Tasmanian Polar Network34 red público privada
multinivel que coordina toda la oferta logística y servicios provistos desde Hobart.
II.4.b. Identidad Magallanes como Región Antártica
El hablar acerca de la identidad antártica de la población magallánica se hace difícil. Una parte
predominante de los habitantes de la región nunca ha tenido experiencias directas o concretas con
relación al continente Antártico, en la cotidianidad la Antártica llega a ser un territorio muy lejano y
desconocido. A pesar de toda expectativa, los magallánicos presentan un alto nivel de identificación
con el territorio antártico (Estrada G., Pacheco A., Ulloa S., & Legue G., 2018), lo cual es una señal
alentadora para avanzar en enraizar incluso más esa apropiación de origen. El CAI serviría de gran
aporte al potenciamiento de la imagen antártica en la población regional, considerando que se
convertiría en uno de los mayores atractivos turísticos de Punta Arenas. El hecho de generar
conciencia con relación al continente austral y potenciar el conocimiento de flora, fauna, historia y
actividades de Chile en el territorio, haría que el vínculo de identidad existente con la Antártica sea
aún más potente.
Desde un punto de vista externo a la región, el CAI ayudaría a establecer un vínculo más estrecho
entre Magallanes, Punta Arenas y la Antártica en los ojos de turistas extranjeros y connacionales de
otras partes del país. Lo que se seguiría desarrollando a través de los años gracias a los visitantes de
la ciudad. De esta manera, tanto Punta Arenas, como la Región de Magallanes darían un gran paso en
términos de solidificación de su posición como una de las puertas de entrada a la Antártica más
relevantes del mundo.
II.4.c. Estrategia de Desarrollo Regional
El Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE)35, fue implementado a partir del año
2015, para el fortalecimiento y desarrollo de las regiones de Arica y Parinacota, Aysén, Magallanes, y
la provincia de Palena y la comuna de Cochamó en la Región de los Lagos. Concluirá durante 2020,
terminando la transferencia de recursos a los GORE de estas regiones. Los recursos asociados al PEDZE
se incorporan en la Ley de Presupuestos de SUBDERE en una asignación denominada “Provisión
Regiones Extremas”. Este Plan priorizaba inversiones en proyectos de Conectividad, Infraestructura
Pública, Asentamientos Humanos y Productividad, bajo este marco es que se destinan recursos para
la licitación MOP del diseño de arquitectura del CAI. Se esperaba poder financiar, a su vez, su
construcción en un cronograma original donde dicha fase iniciaría en 2020. Dado el retraso del diseño

34
35

https://www.tasmanianpolarnetwork.com.au
SUBDERE, http://www.subdere.gov.cl/documentacion/informe-de-avance-y-seguimiento-pedze
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del centro, hoy, no existe mecanismo claro de financiamiento o ejecución. Revelando la falta de
priorización de una visión geoestratégica en la materia.
La Estrategia Regional de Desarrollo 2010-202036 desarrolló un levantamiento de todos los proyectos
necesarios y deseables para el fomento de la región, particularmente, en base actividad antártica
como vertical de ingreso. Estos fueron considerados, en gran parte, durante la ejecución
presupuestaria del PEDZE incluidos proyectos: portuarios, aeródromos, rutas, FOA y Centro
Subantártico. Lo cual explica la amplia cartera de inversiones37 que actualmente está desarrollando la
región y bajo la cual se incorporaría el CAI de materializarse. Teniendo en consideración esta estrategia
de desarrollo regional como un solo gran proyecto, permite robustecer la argumentación a favor del
CAI y hace necesario redefinir su modelo de negocios del inicialmente propuesto.

Figura 3: Infografía “Plan Integral Antártico MOP” 38

Del Plan Estratégico Antártico 2020-202439, en materia de presupuesto, para el CAI le define
responsabilidad de la intendencia por medio de FNDR. Sin embargo, en el plan regional de Magallanes
2018-202240, únicamente se declara como objetivo estratégico el posicionar a la ciudad de Punta
Arenas como puerta de entrada e identidad antártica. Sus recursos ya están comprometidos para
financiar otros de proyectos de desarrollo, fomento e infraestructura, salvaguardando al menos el
Centro Subantártico (el cual ya se encuentra en construcción). Haciendo difícil visualizar que se
levanten recursos regionales adicionales para este proyecto en el corto plazo.
II.4.d. Oportunidad de desarrollo para Chile
II.4.d.i. Ciencia y Programas Antárticos
El área de investigación es la columna vertebral del CAI, un espacio en el que se desempeñarán tanto
científicos nacionales, como representantes de programas antárticos de otros países. El laboratorio
estará equipado con instrumentos de última tecnología y ubicado a una relativa cercanía de la

36

Estrategia Regional de Desarrollo 2010-2020: Magallanes y de la Antártica chilena
(http://www.goremagallanes.cl/sitioweb/documentos/ERD%20Magallanes2020.pdf)
37 Plan Integral Antártico MOP. MOP 2020.
38 Elaboración propia en Base a antecedentes MOP
39 Plan Estratégico Antártico 2020-2024. Consejo de Política Antártica, 2019.
40 Plan Regional Magallanes y de la Antártica Chilena. Gobierno Regional Magallanes y de la Antártica Chilena, 2018.
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Antártica, por lo que es posible que a los 22 programas antárticos que ya pasan por Chile se agreguen
nuevos.

Figura 4: Programas Antárticos que pasan por Punta Arenas41

Es estima que el área científica generará cerca de MM$48 (MOP, 2020) en ingresos anuales, los que,
potencialmente, podrían ser mayores si se toma en consideración la propuesta de valor descrita en el
punto subsiguiente y el valor agregado que presenta Chile en materia antártica. Los científicos
extranjeros podrían tener acceso a todo un sistema de infraestructura de apoyo, con el fin de llevar a
cabo sus actividades más eficiente y eficazmente.
Es más, según uno de los cálculos realizados en el Modelo de Gestión del CAI, el 67,3% de los costos
anuales promedios del edificio pueden ser cubiertos por los ingresos generados por el Centro.
Aproximadamente el mismo valor podría alcanzarse sólo con el área de investigación si cada uno de
los países que pasa por territorio chileno dejase un 1% de su presupuesto destinado a investigación
antártica. Sin embargo, es un supuesto que se hace sin el conocimiento de las disposiciones de los
Estados extranjeros. No es un objetivo fácil de lograr, pero con un correcto manejo por parte de INACH
se podrían desarrollar convenios de colaboración sumamente beneficiosos para Chile.
II.4.d.ii. Turismo
La Región de Magallanes y, en particular, la ciudad de Punta Arenas se verán beneficiadas por una
mayor afluencia de turistas hacia la zona. El área interactiva del CAI (museo) será un atractivo para los
locales, visitantes extranjeros y provenientes de otras regiones del país. Sin embargo, esta no será la
principal razón de viaje hacia Punta Arenas, dado que el destino final seguirá siento Torres del Paine,
Tierra del Fuego o la Antártica. Mientras que Punta Arenas mantendrá el estatus de punto de conexión
turístico. De esta manera, también, serán pocas las personas que van a decidir alargar su estadía “por
un día más” con el propósito de visitar el CAI. Sin embargo, se estima que sólo la venta de entradas
del museo retornaría entre unos MM$1.452 y MM$2.443 anuales para el 5º y 10º año de operación,
respectivamente (MOP, 2020).
Punta Arenas percibirá ingresos asociados a la visita de asistentes a diversos eventos que serán
realizados en las dependencias del CAI. El edificio contará con auditorios, salas de reuniones y un salón
para 600 personas (uno de los más grandes en el sur de Chile), lo que potenciará la posición de Punta
Arenas como centro de conferencias y eventos nacionales e internacionales. En relación a aquello,
vale la pena destacar que en el último tiempo Chile ha vivido un crecimiento significativo en el sector
MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions). Según el último ranking ICCA, Chile se ubica en
el 7º lugar entre 22 países organizadores de conferencias de América, llevando a cabo 109 eventos
41

Enciclopedia Visual Antártica. INACH 2018
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durante 201842 (con más de 90 eventos en 2015 y 104 en 2016) (MOP, 2020). El sector MICE significó
un 14% de llegadas de extranjeros a Chile y un aporte de un 25% en entradas de divisas por concepto
de turismo en 2016. Es relevante destacar que según datos oficiales un turista MICE gasta de 3 a 4
veces más que un turista vacacional (Subsecretaría de Turismo, 2019).
Actualmente, existen varias conferencias científicas internacionales que potencialmente pueden ser
realizadas en el CAI (SCAR, COMNAP AGM, IAATO, RAPAL, entre otros), puesto que Punta Arenas
presenta un alto atractivo para ellos gracias a su cercanía a la Antártica y de diversos parques
nacionales de alta belleza escénica.
Se estima que el Centro generaría un total de $1.821 millones de pesos al año 5 de operación por
concepto de turismo, mientras que al año 10 este valor alcanzaría los $2.870 millones de pesos43.
Otro espacio de expansión turística es el fomento, de forma controlada salvaguardando la
sustentabilidad del ecosistema antártico, de las rutas y operaciones aéreas desde Chile. Como se
puede observar en las figuras 5 y 6, que explican las principales rutas y porcentaje que representan
sobre el total de viaje turísticos internacionales.

Figura 5. Rutas Turísticas a la Antártica44

42

ICCA Statistics Report 2018 (http://www.iccaworld.org/dcps/doc.cfm?docid=2321).
Ver Anexo 6: Flujo de ingresos estimados por ítem.
44 Infografía propiedad de Swoop Patagonia, Operador Turístico. https://www.swoop-patagonia.com
43
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Figura 6. Comparación de principales rutas turísticas45

II.4.d.iii. Logística
El área logística del CAI servirá de apoyo para los programas antárticos extranjeros. Mediante él los
científicos tendrán toda la infraestructura necesaria para: almacenar muestras adquiridas en el
continente Antártico para su futuro estudio, guardar los equipos para las expediciones, reparar
algunos tipos de vehículos, entre otros. Se estima que el CAI estaría generando cerca de MM$170 y
MM$197 anuales para el 5º y 10º año de operación, respectivamente (MOP, 2020).
El servicio de transporte de bienes y personas sería un área importante a considerar en el presente
ítem, dadas las condiciones con las que actualmente cuenta Punta Arenas. El transporte para los
investigadores que se desempeñan en el área científica tiene el potencial de ser una beneficiosa
fuente de ingresos adicionales. Sin embargo, este tipo de actividades son difíciles de desarrollar desde
cero, puesto que requieren de altos niveles de inversión. Lo que se puede generar es una red logística
con actores ya existentes y colaborar con ellos. Un papel no menor en esto, jugarían las empresas
locales (por ejemplo, Aerolíneas DAP con una flota y capacidades probadas en el tiempo) y las FF.AA.
con la operación del futuro rompehielos “Antártica I”.

45

Ibídem
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II.4.d.iv. Propuesta de Valor
Hace diez años los servicios asociados al desarrollo económico basados en actividad Antártica no eran
relevantes para la economía regional. Actualmente, su crecimiento sostenido representa un aporte al
Producto Interno Bruto (PIB) de unos USD$66 millones (Banco Central, 2017), superando la
contribución de otros sectores como el agropecuario y silvícola. Durante los últimos tres años, el
aporte de la industria antártica ha incrementado, entre un 10 a 20 por ciento, pudiendo alcanzar unos
USD$ 100 millones a 2020 (Banco Central, 2017). Cabe destacar que las principales oportunidades de
negocios están relacionadas al turismo, como complemento a la actividad científica, pesca en aguas
del océano austral y abastecimiento logístico a operadores que proveen servicios en la región.
Consecuentemente, la propuesta de valor generada y ofertada por el CAI debiese formular un
mecanismo de incorporación de al menos líneas programáticas en turismo, fiscalización para el
cumplimiento de disposiciones del Tratado Antártico y abastecimiento logístico. Una opción para
lograrlo, en una segunda etapa, sería expandir a territorios aledaños disponibles, un puerto logístico
para embarcaciones viajando por la “Ruta Antártica”46. Además de la necesidad de incorporar equipos
especializados en la creación y distribución de contenido, publicidad y marketing. Con esto no solo se
logra aumentar la actividad económica en base al CAI, también el poder ejercer influencia política en
beneficio de los objetivos nacionales en la Antártica.
Considerando todo esto y otros antecedentes47, es que, los consultores elaboraron un análisis
financiero de flujos futuros para el modelo de gestión propuesto48. Dicho trabajo permite hace una
evaluación privada y pública del modelo propuesto para el CAI. Es decir, un análisis 100% privado en
su financiamiento y un modelo con subsidio público permanente. De esto se puede calcular un VAN
privado de ($80.565.060) y un VAN social de $4.233.491 para el proyecto. Ambos altamente poco
rentables en el horizonte de recuperación de la inversión estimada en base a su tasa de retorno por
riesgo (TIR) de 13,2%. Esto se puede observar en la figura 7:

Figura 7: Evaluación CAI: Privada vs Pública

En base a: el trabajo desarrollado por los consultores, incorporando elementos definidos en nuestra
propuesta de valor e incorporando antecedentes de crecimiento proyectado para actividad Antártica
46

Ver Anexo 7: Centro Logístico CAI para la Ruta Antártica.
Ver Modelo de Gestión.
48 Modelo de Gestión. Moletto y Asociados, MOP 2020
47
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ya señalados. A continuación, se puede ver un análisis de proyección económica, representada como
aporte al PIB regional a 5, 10 y 15 años. Suponiendo que el proyecto iniciase su construcción en 2020,
el ingreso regional asociado a la industria antártica podría variar en USD$ 195 millones en un escenario
con y sin proyecto. Aun cuando el crecimiento de la actividad antártica sea sostenible en el tiempo, a
tasas de crecimiento constante, su evolución no es suficiente para competir con ofertas
internacionales mejor desarrolladas. Sin embargo, si se analiza el escenario con proyecto, en el mismo
horizonte de tiempo, a los 10 años de plena operación el proyecto no solo se ha financiado si no que
genera ingresos que duplican la inversión inicial. Para detalle ver figura 8.
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Figura 8. Evolución de ingresos regionales con y sin proyecto CAI49

II.5. Valor agregado de Chile como oferta internacional en materia antártica
II.5.a. Transporte aéreo hacia la Antártica
Chile, prácticamente, goza de un monopolio en transporte aéreo hacia la Península Antártica gracias
a la administración exclusiva del Aeródromo Teniente Marsh en la Isla Rey Jorge. Es el lugar de
aterrizaje de aviones menos complicado en la zona y que se ubica a una relativa proximidad de Punta
Arenas. Convirtiéndole en infraestructura esencial para los países que desarrollan actividades de
investigación científica en dicha área.
Aerolíneas DAP es una empresa chilena que realiza vuelos hacia Puerto Williams y la Antártica desde
Punta Arenas. Es el único operador en la zona capacitado para realizar este tipo de vuelos, dado que,
hasta el momento, Argentina no cuenta con uno. DAP también opera en Ushuaia, sin embargo, no
realiza vuelos hacia la Isla Rey Jorge desde esa ciudad, con el fin de no interferir con los intereses
estatales de Chile. Existe un potencial de expandir el mercado de vuelos logísticos privados, a través
de un proceso de certificación y coordinación centralizada por INACH.

49

Elaboración propia en base a antecedentes económicos regionales.
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Figura 9. Ruta Aérea desde Punta Arenas50
II.5.b. Ruta Antártica
Chile ha estado desarrollando una serie de proyectos en la Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena, que a primera vista parecen inconexos. Sin embargo, al verlos desde más cerca, nos damos
cuenta de que existe una clara vinculación entre ellos. De esta manera, el CAI, el Centro Subantártico
en Puerto Williams51, las bases antárticas chilenas52, junto a toda la infraestructura asociada, vías
aéreas, marítimas y terrestres confeccionan una ruta antártica que se extiende desde la Región de
Magallanes hasta la Base Glaciar Unión a 1.080 km del polo sur. Esto se denomina el Plan de
Infraestructura Antártico53 centralizado y gestionado por el MOP, a través de diversos instrumentos
de financiamiento y mandantes públicos. Cuando se considera un horizonte de desarrollo basado en
iniciativas multisectoriales se vuelve fundamental la creación de una Red de Operadores Antárticos
Nacionales, la cual disponga de un espacio de coordinación intersectorial, que permita aprovechar las
economías de escala y ámbito formuladas.
II.5.c. Fibra Óptica Austral54
En mayo de 2019 finalizó el despliegue del cable de fibra óptica (Subtel, 2019) que conecta a la zona
austral de Chile con el resto del país. El FOA no presenta un interés para los representantes de otros
países por sí solo, pero obtiene relevancia especial si lo consideramos como parte de una
infraestructura de transmisión de datos con alto niveles de prestación, baja latencia, resiliente y con
50

Infografía propiedad de Swoop Patagonia, Operador Turístico (https://www.swoop-patagonia.com)
Aprueban fondos regionales para construir Centro Subantártico Cabo de Hornos en Puerto Williams. University of North
Texas.
52 Presentación: Antecedentes y fundamentos para la gestión integral de la defensa nacional en la Antártica. Sistema
Antártico de Defensa. Ministerio de Defensa.
53 Inventario de Planes 2019. Departamento Planificación de Inversiones, División de Planificación Estratégica y Presupuesto,
Dirección de Planeamiento, MOP.
Ver anexo 8: Detalle de Plan de Infraestructura Antártico, MOP, 2020. Documento desarrollado especialmente para este
trabajo.
54 Ver anexo 9: Esquema Ruta Proyecto FOA.
51
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rutas de respaldo. Adicionalmente, al interconectarse con la red nacional permite acceder a las rutas
de salida internacional existentes, tanto submarinas como terrestres. Aquello gracias a los proyectos
EVALSO55 y ELLAlink56 los cuales conectan, mediante fibra óptica, los observatorios en el norte de Chile
con Alemania y Portugal. Esto significa que los datos científicos generados en el CAI pueden,
potencialmente, ser transmitidos hacia las principales agencias de estudios antárticos europeos en
cuestión de segundos. Permitiendo la instalación de un Data Center de primer nivel (Tier IV) para el
almacenamiento y procesamiento de la investigación antártica internacional. Este servicio permitiría
entre otras cosas desarrollar iniciativas de sensorización (IoT) en el continente antártico, pudiendo así
monitorear en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Lo que, eventualmente, permitiría
apalancar inversiones que sustenten y viabilicen el despliegue de una fibra óptica directa a la Antártica
por territorio nacional.
II.5.d. Certeza Jurídica y seriedad de sus instituciones
Chile posee múltiples ventajas comparativas, anteriormente señaladas, a las cuales se debe adicionar
su credibilidad y reputación internacional como fortalezas para el logro de su Política Antártica. Lo
cual se convierte en una característica estructural, que en los últimos 40 años, ha permitido un
crecimiento sostenido y la atracción permanente de inversión extranjera (Universidad Antonio de
Nebrija, 2013). Esto es consecuencia natural de la seriedad de sus instituciones y certeza jurídica en el
actuar estatal. Que parcialmente explica por qué Chile ha podido incorporar y desarrollar una oferta
atractiva para el fomento de la ciencia antártica internacional. Considerando que “la inversión venida
del extranjero lo que más valora es la estabilidad institucional, solidez económica y, por descontado,
la certeza legal” (Pablo, 2019). Esta característica, en particular, nos diferencia de las propuestas
impulsadas tanto por Argentina como Sudáfrica, ambos países se reconocen por una constante
reformulación institucional y modificaciones legales.
III. Propuestas para la construcción del CAI
III.1. Duración de Etapas del Proyecto
En base a todo lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de realizar modificaciones
al modelo de gestión propuesto y, a la vez, diseñar una propuesta de negocios acorde, el cual responda
a un proyecto político nacional para potenciar la actividad antártica desde Punta Arenas. Para esto el
MOP cuenta con ítems presupuestarios definidos, lo cual facilita el aprovechar el diseño
arquitectónico actual, modificando aspectos necesarios que incorporen los elementos definidos. Esta
nueva etapa, no considerada inicialmente, permitirá corregir sin tener que licitar nuevamente un
concurso público. Bastando con constituir un equipo técnico57 multisectorial que pudiese elaborar las
bases de licitación, de las cuales ya se establezcan dichas consideraciones. De esta manera se evitaría
nuevos requerimientos presupuestarios y período licitatorio, lo cual significaría al menos unos 10
meses adicionales (en la medida que las modificaciones solo sean de esta naturaleza). Si,
adicionalmente a esto, se establece la necesidad de modificar el diseño arquitectónico propuesto, será
ineludible una licitación pública adicional con una extensión esperada de casi un año y medio.

55

Proyecto EVALSO (Enabling Virtual Access to Latin-American Southern Observatories). Unión Europea.
https://www.evalso.eu/evalso/
56 Cable De Fibra Óptica ELLALink que conecta Sudamérica a través de Brasil con el continente africano y europeo.
https://ella.link/#section1
57 Dicho equipo técnico puede ser liderado por los profesionales de la Dirección de Arquitectura MOP, que cuentan con
experiencia en diseño de modelos de gestión. Estos deberán ser complementados con profesionales técnicos de otros
servicios involucrados, particularmente destacando la participación de la DIRANTARTICA para las definiciones de naturaleza
política.
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Para cualquiera de los dos casos, se deberá establecer una mesa de trabajo en la cual se puedan zanjar
aspectos esenciales anteriormente expuestos.
Actualmente, uno de los mayores desafíos que presenta el proyecto del CAI consiste en la búsqueda
de fuentes de financiamiento. Ahora, una vez encontrada una solución a esto, el proyecto pasaría por
3 etapas antes de su plena operación: preparatoria, construcción y post-construcción. La primera de
ellas tendría una duración aproximada de 1 año y 9 meses y consistiría en lo siguiente: 1) Estudio de
evaluación social elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social; 2) Elaboración de bases técnicas y
administrativas; 3) Toma de razón por la Contraloría; 4) Publicación del concurso y levantamiento de
oferentes; 5) Cierre del concurso y evaluación de oferentes; 6) Emisión resolución que adjudicación y
toma de razón por la Contraloría; 7) Firma de contrato y entrega boletas de garantías. Vale la pena
señalar que algunas de las fases del proceso deberán cumplir con ciertas demandas adicionales. De
esta manera, para la toma de razón por parte de la Contraloría, habría que solicitar urgencia en el
proceso de revisión. Un elemento clave para el éxito del proyecto consiste en la necesidad de definir
quién mandata y bajo qué “instrumento” se licita, asimismo, definir si dicha licitación sería nacional o
internacional. A su vez, para la aprobación de entregas, evaluación de sus resultados y cumplimiento
de plazos propuestos, sería imperativo contar con el apoyo de un equipo especializado trabajando a
tiempo completo.
Resuelto lo anterior, comenzaría el proceso de construcción con una duración aproximada de 2 años.
Se hace presente que, los arquitectos adjudicatarios del diseño y modelo de gestión original, ya
cuentan con los permisos de: regularización de acceso de la Dirección de Vialidad, construcción de la
DOM de la Municipalidad y autorización para la operación del helipuerto del DGAC.
La tercera y última etapa del proceso consistiría en lo siguiente: 1) Recepción e inauguración del
edificio; 2) Logro de la operación plena de las instalaciones, lo cual considera un programa de
contenidos definido con anterioridad por INACH e involucrados58. La duración total estimada entre el
momento de asignación del presupuesto y el funcionamiento pleno del edificio sería de 4,5 años59.
III.2. Servicios ofrecidos y giro principal
En consecuencia a todo lo anteriormente expuesto, el giro principal del CAI ya no sería su oferta de
instalaciones para el turismo. La propuesta se basaría en que este se base en un foco científico
nacional e internacional, en conjunto con una oferta de experiencias turísticas temáticas antárticas.
Actualmente, el diseño del centro considera instalaciones60 tanto para proveer una oferta de
contenidos y experiencias turística de nivel internacional, como de laboratorios y espacios equipados
con tecnología de última generación. Si a la oferta provista del CAI se le incorporarán servicios de
coordinación logística centralizada, se podrían considerar flujos adicionales que hacen altamente
rentable el centro privadamente. Todos estos elementos deben quedar definidos en un modelo de
negocios ad hoc, el cual necesariamente deberá converger con el nuevo modelo de gestión propuesto.

58

Ver Modelo de Administración propuesto para mayor detalle.
Ver Anexo 10: Línea de Tiempo de Construcción del CAI con supuestos realizados.
60 Diseño actual considera un bosque antártico, cafetería, área de bodegas temperadas, pañol de buceo, sala fósiles y rocas,
laboratorio multipropósito con sala de refrigeración, áreas operación logística, almacenamiento y manejo, zonas de
maniobras en el muelle, helipuerto, carga y descarga de camiones, oficinas, recepción, sala de espera, oficinas temáticas,
salas de reuniones, salas de monitoreo, sala de servidores, estacionamiento techado, la sala de conservación de colecciones,
talleres, auditorio capacidad de 600 personas. Salas Cambio Climático, Sala Antártica y Subantártica y Evolución, Acuarios,
sala de proyecciones o Planetario, librería multiuso, el salón VIP, salas programas educativos, estanques mesocosmos,
cámaras de cultivo, sala fitotrón, sala citómetro, laboratorio de ecología molecular y sala de conservación de muestras, varios
laboratorios de especialidad, microbiología, sala de colección de microorganismos y un laboratorio de bioinformática, entre
otros. Fuente informes entregados por adjudicatario y aprobados por MOP.
59
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III.3. Administración del CAI
Dada la naturaleza del proyecto consideramos que la manera más viable de administrar el Centro es
a través de una asociación público-privada (APP). Dejando la administración operativa del CAI en
manos de un ente privado, lo que deberá ser adjudicado mediante licitación61. De esta manera, el
privado podría mantener y administrar las instalaciones de una manera más flexible (en comparación
con un ente público). Percibiendo parte de los ingresos generados por la operación del CAI, con el área
científica y logística operando bajo figura distinta a la interactiva y turística. Esto se aborda a
continuación.
El Directorio sería la entidad encargada de manejar el funcionamiento del día a día del Centro y estaría
formado tanto por representantes del ámbito público, como privado. Entre ellos deberá haber: un
designado por parte del Consejo de Política Antártica, un representante de MINREL, Ministerio de
Ciencia y Tecnología, MMA, Ministerio de Economía, además de INACH62.
El Consejo Político, cuyas funciones consistirán en tomar decisiones de índole política y estratégica,
será el órgano que se ubicará jerárquicamente por sobre el Directorio. Este deberá ser conformado
únicamente por representantes de entidades públicas con el fin de resguardar los intereses del Estado
en materia antártica.
La administración de las principales áreas operacionales del CAI se llevaría a cabo por dos divisiones
dependientes del Directorio: la Gerencia de Áreas Interactivas y la Gerencia de Cooperación de
Actividades Científicas y Logísticas. Esta fragmentación tiene por finalidad separar las operaciones de
áreas que son distintas en sus objetivos y necesidades funcionales. La segunda Gerencia mencionada
agruparía la investigación científica con la logística, puesto que, en caso del CAI, ambas se
relacionarían de manera estrecha. Es así que, el centro logístico serviría de apoyo para el programa
antártico chileno y al de otros países. INACH se encontraría a cargo de dicha Gerencia, puesto que
dentro de sus competencias está el llevar a cabo la investigación científica en el continente blanco. Lo
anterior, teniendo presente que, para cumplir dicho fin, se cuenta con el apoyo insustituible de las
Fuerzas Armadas. En otras palabras, esta sería la Gerencia que no se administraría por el ente privado
inicialmente señalado, aunque, por licitación, le pertenecerían las instalaciones científicas y logísticas.
INACH pagaría de manera mensual o trimestral por concepto de uso de las instalaciones del CAI,
representando una transferencia de ingresos (pago de servicios). Este mecanismo ya es facultad del
INACH y no requeriría modificación legal para operar. De esta forma se generaría un instrumento de
transferencia directo, asociado a la operación misma del centro, sin necesidad de crear otra figura o
de subsidios.
La Gerencia de Áreas Interactivas, en cambio, sí sería encabezada por el ente privado y dentro de sus
funciones estaría la administración de la parte pública/turística del Centro: mantención del museo,
gestión de salones, biblioteca, auditorios, entre otros.
IV. Conclusiones
El Centro Antártico Internacional tiene por objeto, consolidar la posición histórica de Chile como país
antártico y Punta Arenas como la principal ciudad puerta de entrada a la Antártica Occidental. Para
este fin y bajo un marco de desarrollo regional promovido a nivel del Gobierno central, por medio de
financiamiento extraordinario, es que se materializa la licitación internacional de su diseño.
De un cronograma inicial que contemplaba su plena operación al 2022, hoy su construcción se
encuentra en evaluación, debido a la falta de financiamiento y la incerteza de su modelo de gestión.
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Ver Anexo 11: Organigrama del CAI.
Ver Anexo 12: Justificación de participación de instituciones en el Directorio del CAI.
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Las razones de esto son múltiples, así como los intereses de quienes guardan relación directa con el
proyecto. Siendo consecuencia principal la falta de decisión política y visión geoestratégica de nuestras
autoridades. Sumado a una priorización de diseño con foco en desarrollo regional de su mandante, el
Gobierno Regional, el cual es complementado técnicamente por INACH y UMAG. Evidenciando, la falta
de entendimiento de parte de las autoridades nacionales de lo antártico como un tema de alcance
nacional y no regional. El estancamiento e indefiniciones se explican en que sus intereses divergen, en
el giro principal del centro, mecanismo de financiamiento, oferta y uso de sus instalaciones, y
especialmente de quién debería liderar su operación. Terminado por acotar la escalabilidad de un
proyecto de naturaleza internacional, el cual representa potencialmente un ascenso de la presencia
de Chile en Antártica y la ciencia mundial.
Es esta dicotomía, entre lo local, nacional y global, lo que explica que hoy su modelo de gestión
propuesto presenta falencias graves que impiden que estas visiones converjan. Dicho modelo
desestima la ciencia y logística asociada como giro principal del CAI, priorizando, de este modo, una
oferta turística incipiente. Del análisis desarrollado, se evidencia que la falta de gobernanza entre
actores en lo concreto conlleva a una Política Antártica debilitada, pudiendo ser Chile dado sus
ventajas estratégicas el principal país puerta de entrada del mundo con una oferta basada servicios
de valor agregado.
Si se considera un modelo de gestión cuyo giro se base en la ciencia, los flujos versus los costos hacen
que su rentabilidad sea viable privadamente, por lo cual no habría necesidad de financiamiento
subsidiado. Es clara la necesidad de mejorar el actual modelo de gestión para lograr una oferta de
mayor valor agregado. La presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, con acciones sustantivas
de carácter político e internacional, puede contribuir a fortalecer el proyecto en sus diversas etapas.
Ello va más allá del marco de acción de INACH u otros actores involucrados.
Por último, conviene tener presente que, debido a la naturaleza del Sistema Antártico y sus
disposiciones, es complejo que el CAI sea una iniciativa plenamente privada. Por lo que cabría
considerar un modelo de gestión en base a una Asociación Público-Privada. La idea sería articular dicha
oferta entorno a servicios de valor agregado e incluir una coordinación de diversos actores, tanto
públicos como privados.
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Conclusiones Generales
Chile es un país de tradición antártica. Ella se funda en razones históricas, jurídicas y geográficas. Es el
país más cercano al continente blanco y, por lo tanto, es una puerta de entrada a ese espacio. A partir
de esas realidades objetivas, recogidas en los lineamientos establecidos en la Política Nacional
Antártica, se ha sugerido reforzar la institucionalidad sectorial en la materia con el objeto de actuar
de manera efectiva y eficaz en la protección y defensa de nuestros intereses soberanos y estratégicos.
Tales esfuerzos se encuentran incompletos si la Cancillería, como actor principal en la coordinación de
la política exterior, no cuenta con una Dirección que posea rango legal y se dedique exclusivamente a
los temas de política antártica. La incorporación de la DIRANTARTICA al estatuto del Ministerio de
Relaciones Exteriores favorece la estabilidad y continuidad que exigen los temas antárticos desde la
mirada que exige un interés nacional permanente.
Precisamente es por ello que, en el marco de la actual negociación de un régimen de Biodiversidad
mas allá de la jurisdicción nacional (BBNJ), es necesaria la acción de tal Dirección, a objeto de analizar
y contribuir a contener los impactos que provoque en el STA y que puedan generar problemas en la
funcionalidad del Sistema. Concretamente, el Estado tiene el deber de proteger la biodiversidad
marina y, desde el punto político y estratégico, que ésta sea tratada bajo el alero del Tratado Antártico.
En ese sentido, las áreas marinas protegidas ya se encuentran normadas a través del Protocolo de
Madrid, a partir del cual podrían crearse nuevas zonas de protección a partir de ese instrumento, lo
que va en sintonía con nuestra estrategia exterior.
Adicionalmente, la Cancillería tiene la responsabilidad de robustecer nuestro posicionamiento como
puerta de entrada a la Antártica a través del proyecto del Centro Antártico Internacional, el cual
pretende consolidar una visión de Chile como hub Antártico. La DIRANTARTICA, dado su carácter
sectorial y político debe poner de manifiesto los intereses permanentes del Estado de Chile en la zona,
a fin de salvar la discusión actual que superpone los intereses locales, nacionales y globales, además
de los mecanismos de financiamiento y desarrollo, lo que impide su avance.
Si se considera un modelo de gestión cuyo giro se base en la ciencia, los flujos versus los costos hacen
que su rentabilidad sea viable privadamente, por lo cual no habría necesidad de financiamiento
subsidiado. Es clara la necesidad de mejorar el actual modelo de gestión para lograr una oferta de
mayor valor agregado. La presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, con acciones sustantivas
de carácter político e internacional, puede contribuir a fortalecer el proyecto en sus diversas etapas.
Ello va más allá del marco de acción de INACH u otros actores involucrados.
Por último, conviene tener presente que, debido a la naturaleza del Sistema Antártico y sus
disposiciones, es complejo que el CAI sea una iniciativa plenamente privada. Por lo que cabría
considerar un modelo de gestión en base a una Asociación Público-Privada. La idea sería articular dicha
oferta entorno a servicios de valor agregado e incluir una coordinación de diversos actores, tanto
públicos como privados.
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Anexos

1. Ubicación del CAI

1

2. Imágenes propuestas del diseño ganador

2

3. Benchmark de Ciudades Puertas de entrada a la Antártica

Variables de Análisis

Nueva Zelanda

Australia

Sudáfrica

Argentina

Chile*

Ciudad/Zona Acceso
Antártico

Christchurch

Hobart

Ciudad del Cabo

Ushuaia

Punta Arenas-Puerto Williams

Turistas por año

1.200.000

640.000

2.600.000

200.000

520.000

Programas/Política
Antártica

Si

Si

Si

Si

Si

Institucionalidad

Ministerio de RREE y
Comercio. Unidad de
Política Antártica.

Ministerio de Medio Ambiente
(DEA/DEFF) transfiere
Ministerio de Relaciones
competencia de investigación
Exteriores, Comercio
científica al Ministerio de ciencias Internacional y Culto Cuenta.
Ministerio Energía, Agua y
y Tecnología (DST) pero persiste
Bajo aquella, está la
Ministerio RREE y el Consejo de
Medio Ambiente - Gobierno
función de mantención y gestión
Subsecretaría de Malvinas,
Política Antártico
de Tasmania
de Bases.
Antártica y Atlántico Sur.
El financiamiento del programa Dirección Nacional del Antártico
Antártico proviene de The
(IAA dependencia directa)
National Research Foundation
(NRF).

3

El Antartic New Zeland
reporta a la Unidad de
Política Antártica del
Ministerio de Asuntos
Exteriores y Comercio
(MFAT). Es una entidad de
la Corona británica, cuenta
con un CEO y un
directorio. Los miembros
del directorio son
nombrados por un
período de tres años por
el ministro de Relaciones
Exteriores y Comercio en
Institución especializada consulta con el presidente
del directorio. Este
período puede ser
extendido por el ministro
hasta tres años más. El
New Zeland Antartic
Research Institute (NAZRI)
fue creado por el ANZ
como entidad responsable
de orquestar y potenciar
el programa nacional de
ciencias (fundación
público-privada)

División Antártica Australiana
(Principal encargado) Comité
South African National Antarctic
Programa de Ciencia Antártica
Programme (SANAP)
Australiana (Asesora al
Gobierno sobre el Programa)

Instituto Antártico Argentino
(IAA)

Instituto Antártico Chileno
(INACH)

4

Ubicadas las oficinas en el
CAI. Directorio dirigido por
Ministro de MFAT y 5
miembros representantes
público - privado. Además
de un equipo de liderazgo
grado senior: Jefe
ejecutivo, Gerente
Servicios Corporativos y
Organigrama Institucional
Estrategia, Gerente
Operaciones Antárticas,
Gerente Comunicaciones,
Jefe equipo Asesor
Científico, Gerente
Ingeniería y Gerencia
Política, Medio Ambiente
y Seguridad.

Gracias al financiamiento y apoyo
del SANAP Sudáfrica ha logrado
posicionarse en materia de
investigación científica en
Antártica y mares del sur. Fue
reestructurado para que todo lo
relacionado con investigación y
ciencias dependiera del
Departamento de Ciencias y
Tecnología (DST) y el
El AAD cuenta con un
financiamiento de este es
Director+2, más 4 Divisiones;
administrado por dentro de este
División Estratégica
Departamento (Ministerio) por la
Gerente+5; División Apoyo y
Fundación Nacional de
Operaciones Gerente+9;
Investigación (NRF). Sin embargo,
División Ciencia Gerente+6;
la administración del SANAP y su
División Modernización
mantenimiento técnico (por
Gerente + 6; Además de
ejemplo, sus Bases, transporte e
profesionales especialistas
infraestructura), sigue siendo
(http://www.antarctica.gov.a
responsabilidad del
u/about-us/organisationDepartamento de Asuntos Medio
chart)
Ambientales (DEA). El personal es
designado por la DEA en base a
contratos públicos de plazo fijo.
Hay un líder de grupo para
SANAE, como para las islas Gough
y Marion, con funciones de
jefatura, conocimientos en
administración y gestión de
personas.

Cuenta con un director que
tiene bajo él funciones de
Asesoría jurídica, Auditoría,
Participación ciudadana,
Concursos y Medio Ambiente.
El IAA cuenta con cuatro áreas de Luego Bajo el un subdirector
quien coordina Secretaría y
coordinación: Científica con 4
oficina de partes, Unidad
subunidades, Ciencias de la vida
con 5 subunidades, Ciencias de la Informática y Comunicaciones,
Unidad Planificación y Control
Tierra con 4 subunidades y
de gestión, Proyectos. Así
Ciencias FQ e investigación
como, 5 departamentos:
ambiental. Cuenta con 74
Administración y Presupuesto,
profesionales.
Gestión de Personas,
(https://www.cancilleria.gob.ar/e
Comunicación y Educación,
s/iniciativas/dna/institutoCientífico,
Expediciones. Cada
antartico-argentino/estructuraDepartamento cuenta con
organica)
unidades específicas
funcionales asociadas. Para
mayor detalle:
http://www.inach.cl/inach/?pa
ge_id=176

5

Funciones

Responsable de la gestión
y administración de Base
Scott. Administra las
actividades de ciencia e
investigación nacional en
Antártica y los mares del
sur. Dirige programa de
conciencia pública y
actividades educacionales.
Orquesta y representa al
país en foros
internacionales y redes de
especialistas relacionados
con Antártica.

La División tiene sus oficinas
en Hobart, desde donde
centraliza sus operaciones y
cumple con su mandato
funcional. Está encargada de
la presencia y actividades
nacionales en territorio
Antártico y océanos del sur,
procura la representación de
intereses nacionales dentro
del STA, lidera el Programa
Antártico Australiano,
coordina investigación
científica y logística, ejecución
y requerimientos
presupuestarios relacionados,
mantenimiento de bases de
investigación.

Responsable de la promoción
internacional de investigación
como base de economía del
conocimiento; fomento de capital
humano especializado en ciencia
y tecnología; contribuir al sistema
de innovación nacional en base a
investigación en Antártica y
mares del sur; posicionar al país
como potencia en investigación
Antártica; Programa como apoyo
a financiero, no temático, de
apoyo a la investigación.

el trabajo del IAA es definir,
desarrollar, dirigir, controlar,
coordinar y difundir la actividad
científico-tecnológica argentina
en la Antártica, articulando esa
labor con aquella realizada en
regiones vinculadas. Todo ello lo
lleva a cabo con el objetivo de
respaldar los intereses argentinos
en dichos ámbitos, en el marco
de la plena vigencia del Tratado
Antártico y en estrecha
comunicación con la comunidad
científica nacional e internacional
y la sociedad. Es integrante activo
del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología del Estado Argentino.

Goza de plena autonomía en
todo lo relacionado con asuntos
antárticos de carácter
científico, tecnológico y de
difusión, y es el único
organismo al cual le
corresponda resolver sobre
estas materias.
Le corresponde a INACH
planificar, coordinar, orientar y
controlar las actividades
científicas y tecnológicas que
los organismos del Estado o
particulares realicen en el
Territorio Antártico Chileno o
en el Continente Antártico en
general.
INACH por cuenta propia
planifica, organiza y dirige
expediciones, emprende
directamente trabajos de
investigación científica y
mantiene Bases científicas
propias en el Territorio Chileno
Antártico.
Pública estudios relacionados,
incentiva la formación de
científicos nacionales y
socializar a la ciudadanía los
avances en Antártica.
El Instituto asesora al Ministerio
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de Relaciones Exteriores, en el
cumplimiento del Tratado
Antártico. Establece y mantiene
coordinación con organismos
internacionales de similar
naturaleza.
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Si por medio de asignaciones
bianuales de presupuesto
central. Además, cuenta con
presupuesto adicional del
Si cuenta por medio de
Si cuenta principalmente dado
Si dado presupuesto anual
asignaciones directas del Gobierno de Tasmania. Apoyo
por presupuesto central de
central para las instituciones
Si unos 1.19 millones USD como
permanente del
conforme a agenda de desarrollo, asociadas. Se considera el de
Presupuesto permanente gobierno central a través
Programa Antártico Nacional.
del ANZ. Unos 14 millones Departamento de defensa
de unos 9 millones USD
INACH como principal, dado sus
para
vuelos
y
logística.
USD
anualmente
funciones
Financiamiento adicional para
proyectos científicos del
Antarctic Science Foundation.

Presupuesto Especial

Levantado por
instituciones y
fundaciones relacionadas
que pueden sumar entre
20 a 40 millones USD
adicionales. Especialmente
cuando se requiere
inversión en
infraestructuras, servicios
y valor agregado de
ciencia especializada.

A Través de otras iniciativas
Asignación para cumplir con
promovidas por el mundo
el plan estratégico a 20 años:
académico y ministerios.
Si además de los ingresos
1,9 Billones AUS rompehielos
Particularmente
destaca las
asociados a servicios logísticos
Nómina (2020-2021). 45
pagados por los programas
Si considerando el apoyo logístico asignaciones presupuestarias
millones AUS para programa
definidas en el Programa de
Antárticos que pasan por la
que provee el Ministerio de
de excavación hielo
ciudad considera unos 8.6
Defensa. Adicionalmente existe Desarrollo Regional vía FNDR,
milenarios. 48,9 Millones AUS
con el cual se financió la
millones USD en apoyo logístico. un proyecto de mejoramiento de
para nueva estación
construcción del Centro
Se debe considerar que Antártica
infraestructuras para el
permanente en Isla
Subantártico,
y las iniciativas de
representa ingresos adicionales desarrollo antártico, como bases,
Macquarie. Financiamiento
desarrollo de infraestructura vía
por concepto de otros sectores
pistas de aterrizaje, etc.
pista para vuelos todo el año
MOP. Adicionalmente, el
productivos beneficiados por su
en Base Davis. El programa
Ministerio de Defensa apoya
operación.
nacional cuenta con 102
logísticamente al INACH en el
Millones USD anuales.
desarrollo de sus funciones.
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The South African Antarctic and
Southern Ocean Research Plan
The New Zealand Antarctic
2014 – 2024. Además del Plan
and Southern Ocean
Estrategia Mediano-Largo
Cuenta con un Plan
Anual del Programa Antártico. Así
Science Directions and
plazo
estratégico a 20 años (2035)
como de la Antarctic Research
Priorities 2010 – 2020
Strategy for South Africa
(ARESSA)
Centro Antártico
Internacional /Ciudad
Antártica

Christchurch

Hobart

En diseño

Cuenta con un Plan anual
Antártico y Política Nacional
Antártica (Ley que sería el símil
de una política a largo Plazo)

Documentos: visión estratégica
al 2035 y el nuevo Plan
estratégico 2020-2024

no (proyecto de ley en
parlamento)

En diseño
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Oferta centro Antártico

Exploración Antártica,
Coordinación logística Centro
Domo Tormenta,
de Mamíferos Marinos.
Recorrido en Hägglund,
Laboratorio y centros
Centro de rescate
especializados con
pingüinos, teatro-cine 4D,
equipamiento de última
Zona de Siberianos,
generación. Data Center.
Galería Antártica, Tours Museos científicos, históricos
tras bambalinas (logística
y de arte. Video y cámaras
Antártica y ciencia),
con transmisión vía streaming
eventos y educación,
de bases antárticas. Aula
Eventos y ferias,
virtual para apoyo de
Cumpleaños, Programas
currícula escolar sobre
escolares, Programas
Antártica. Centro Médico
académicos antárticos
Antártico, Marino y Remoto.

Del diseño actual a la fecha se
ofrece: Bosque Antártico,
De las definiciones actuales
cafetería, área de bodegas
ofrece: Con foco en logística el
temperadas,
pañol de buceo,
centro para acomodar a la red de
sala fósiles y rocas, laboratorio
Logística Antártica, servicio de
multipropósito con sala de
asesoría técnica, asistencia
refrigeración, áreas operación
profesional y negocios
logística, almacenamiento y
especializados. Foco Educación:
manejo, zonas de maniobras en
contará con un cine 4D, salas
el muelle, helipuerto, carga y
educacionales y salón espacial.
descarga de camiones, etc.
Salón Polar de simulación
Oficinas,
recepción, sala de
climática. Salones de exhibición,
visual y de experiencias, acuario
Aun cuando no tiene un CAI si espera, oficinas temáticas, salas
de reuniones, salas de
de biodiversidad. Oficinas para la
cuenta con: Centro de Datos
red de investigación Antártica y Antárticos la actualización de la monitoreo, sala de servidores,
estacionamiento techado, la
mares australes, para programas
información oportunamente
sala de conservación de
que pasen a través de Sudáfrica,
incluida en el AMD (Antarctic
colecciones,
talleres, auditorio
de Secretarios representantes de Master Directory). Repositorio
capacidad de 600 personas.
intereses nacional en espacios
Antártico de Colecciones
Salas
Cambio Climático, Sala
multilaterales, salas de reunión,
Paleontológicas y Geológicas
Antártica y Subantártica y
bodegaje de equipamiento para
Evolución,
Acuarios, sala de
otros programas antárticos.
proyecciones o Planetario,
Espacios para eventos al aire
librería
multiuso, el salón VIP,
libre, espacios comerciales en un
2
salas programas educativos,
total de 1700 m .
estanques mesocosmos,
Adicionalmente, incluirá el Polaris
cámaras de cultivo, sala
Climate Change Observatory
fitotrón, sala citómetro,
(PCCO) iniciativa de la Fundación
laboratorio de ecología
Polar internacional fomentado
molecular y sala de
desde Noruega.
conservación de muestras,
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varios laboratorios de
especialidad, microbiología,
sala de colección de
microorganismos y un
laboratorio de bioinformática,
entre otros.
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Modelo de Gestión

Propiedad Privada parte
del Grupo Wayfare.
Comprado en 2015 por la
empresa turística Real
Journeys especialista en
cruceros. El anterior
dueño era Aeropuerto de
Christchurch. Sigue un
modelo 100% privado y su
gestión interna también,
aun cuando debe seguir
lineamientos del ANZ en
materia temática y apoyo
al programa nacional.
Comparte espacios con
instalaciones científicas
del ANZ y de apoyo para
programas antárticos.

A nivel de desarrollo científico es
Todo lo que es coordinación
100% gubernamental,
de Antártica a nivel nacional,
principalmente de traspaso
programa estratégico y
directo de financiamiento. A nivel
ciencia está a cargo del AAD.
programático se coordina por
El SANAP es un instrumento de
Principalmente a través del
En materia de desarrollo de
medio
del
IAA
con
el
Plan
Anual
financiamiento orientado a la
INACH quien coordina y
infraestructura y operación
Antártico que define que se
demanda,
apoyo
logístico
y
orquesta
el desarrollo antártico
logística, oferta académica
realizará
por
parte
del
Programa
en Chile. El modelo de gestión
etc., lo desarrolla el Gobierno administración en actividades de
Nacional Antártico. En materia de para el CAI actualmente está en
investigación
enfocados
en
de Tasmania en un sistema de
turismo existe una gobernanza
Antártica y Mares del sur.
análisis por el MOP e INACH.
Gobernanza con los otros
establecida entre múltiples
actores relevantes ->
actores públicos y privados, aun
Antártica Gateway
cuando no existe un sistema
Partnership
formal.
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Ingresos anuales
asociados a Antártica

Programas Antárticos que
alberga

No se encontraron cifras respecto
a ingresos totales de industria
Antártica. Sin embargo, el
Total: 168 Millones USD
fomento del puerto de Ciudad del
Programas Antárticos: 68
Unos 133 millones USD
millones USD
percibe el gobierno asociado Cabo se enmarca a su vez en un Unos 40 millones USD en total: 7
plan de fortalecimiento de la
Turismo: 84 millones USD
a industria relacionada a
millones USD asociados a
economía
portuaria
nacional.
El
Pesca: 9,6 millones USD
Antártica de forma directa.
programas antárticos y 31
"Blue Ocean Economy",
Educación e Investigación: Además de unos 82 millones
millones USD asociados a
considera
a
un
aumento
en
el
PIB
3,3 millones USD
USD por los programas
turismo.
nacional de 11,7 billones USD al
Patrimonio Antártico: 3,07
antárticos que alberga
2033 asociado al
millones USD
aprovechamiento de economía
marítima.

EEUU, Italia, Nueva
Zelanda, Australia
(cooperan), Rusia, corea
del Sur y Canadá

Francia, China, Nueva
Zelandia y Australia

Sudáfrica. Operan entre 6 y 11
Programas Antárticos por año,
dentro de los cuales se
encuentran presentes Rusia,
Alemania, Bélgica, Suecia,
Finlandia, India, Reino Unido,
Holanda, Noruega y Japón. Estos
Programas permitieron la
constitución del “Antarctic
Logistics Centre International”
(ALCI) – una asociación logística
que opera de diciembre a abril
por vía aérea y brinda todo tipo
de servicios, entre los que se
destaca el manejo de residuos.

Argentina

unos 25 millones USD: 20
millones USD en base a
programas antárticos y unas 5
millones USD a turismo

Chile, EEUU, España, Corea del
Sur, Alemania, Brasil, Perú,
Ecuador, China, Reino Unido,
Rusia, Uruguay, Ucrania,
República Checa, Bulgaria,
entre otros. Chile es el país
donde pasan más programas
antárticos en el mundo.
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Focos priorizados de
investigación

Cambio climático y evolución
Ecosistemas terrestres y
costeros: Cambio medio
ambiental y conservación
Ecosistemas de mares del sur:
Clima, Criósfera,
Cambio medio ambiental y
Atmósfera y Litosfera;
conservación
Ecosistemas terrestres y
Ciencia fronteriza
costales; Sistemas
(especialidades de interés
marinos: corrientes, flora
además de prioridades
y fauna, migraciones y
declaradas). Además, se
ballenas.
busca desarrollar inversiones
que permitan el desarrollo de
especialidad en investigación
de Krill y análisis de hielos
milenarios.

Sistemas de la tierra: Ciencia
espacial en Antártica;
Geoespacio; Mares del sur:
Atmósfera, clima y sistemas
terrestre; Circulación de océanos
y cambio climático; Evolución de
la tierra. Sistemas vivos: Cambio
global y funcionamiento de
ecosistemas; Conservación
cambio global biodiversidad y
desarrollo sostenible;
Biodiversidad y biotecnología.
Actividad humana: Geopolítica,
leyes nacionales e
internacionales; Políticas y
normativa; Historia humana y
arte arqueológico; Arquitectura y
literatura; Adaptación social.
Innovación: Mares del sur,
tecnología antártica e ingeniería;
Comunicaciones; Generación y
gestión de energía; Investigación
y evaluación de diseño de
infraestructuras; Plataformas
robóticas, Gestión de recursos y
manejo de materiales; Gestión de
residuos; Seguridad de
infraestructura y recursos
naturales; Diseño de plataformas
para investigación.

Ciencias de la Vida: Ecosistemas y
Recursos Marinos; Comunidades
Microbianas; Biología de
Predadores Tope; Ecofisiología y
Ecotoxicología; Ecosistemas
Terrestres; Biología Humana y
Psicología. Ciencias de la Tierra:
Vínculos Geológicos entre
Antártica y América del Sur;
I. El estado del ecosistema
Relevamiento Cartográficoantártico.
Geológico, Aspectos abióticos del
II. Umbrales antárticos:
Cambio climático; Geofísica y
resiliencia y adaptación del
Geodesia Antártica. Ciencias
ecosistema.
Físico Químicas e Investigaciones
III. Cambio climático en la
Ambientales: Efectos del cambio
Antártica.
climático global; Control de la
IV. Astronomía y Ciencias de la
contaminación marina;
Tierra.
Oceanografía Física. Actividades
V. Biotecnología.
multidisciplinarias de Invierno:
VI. Huellas humanas en la
Estudios de la Alta Atmósfera y
Antártica.
parámetros relacionados al Clima
V. Ciencias Sociales y
Espacial; Vigilancia de la
Humanidades.
Atmósfera. Coordinación
Científica: Coordinación Científica
de Laboratorios Antárticos y
Estudios en Ciencias Sociales.
Actividades de Gestión
Ambiental: Gestión ambiental de
bases y refugios antárticos;
Supervisión del turismo antártico.
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Modelo de coordinación
temática y por ámbitos:
Asociados para la ciencia
con National Institute of
Water and Atmospheric
Research (NIWA), GNS
Science, Principales
universidades nacionales
que cuentan con
programas de formación
internacionales y National
Geographic para
promoción de contenidos.
Modelo coordinación
Asociaciones con United
científica internacionales
States Antarctic
que considera
Programme (USAP),
Council of Managers of
National Antarctic,
Program
Chinese Arctic and
Antarctic Administration,
Scientific Committee on
Antarctic Research (SCAR),
PNRA, Korea Polar
Research Institute y la
National Science
Foundation
Relevancia a nivel
internacional

Alta - Para Turismo y
ciencia

Además de los programas
científicos y de colaboración,
Coordinación temática o por
emplea entre sus múltiples
investigación. Se hace invitación
agencias a más de 800
a instituciones académicas y
científicos y profesionales
organismos internacionales a
técnicos. A su vez preparan a Colaboración científica en base a
participar de investigaciones
Fuerte oferta logística de apoyo
150 estudiantes de postítulo
definidas
en
el
Programa
investigación compartida con
a programas antárticos, apoyo
anualmente. Además,
Antártico Nacional. La principal
instituciones académicas e
en gestión y operación.
mantiene coordinaciones con
coordinación
con
otros
institutos científicos.
Básicamente por dos medios:
16 países en materia de
programas antárticos de forma
Colaboración logística entre
ya sea como servicio
desarrollo e investigación
permanente
es
asociada
al
SANAP y países que usan Ciudad
contratados o como
antártica. Así como de
CCRVMA. Priorizando la
del Cabo como puerta de entrada
investigación coordinada con
iniciativas privadas por medio
participación de organismos e
a la Antártica.
iniciativas nacionales.
de la Antarctic Science
instituciones nacionales,
Foundation, permitiendo más
permitiendo desarrollo de capital
de 150 con entidades
humano y conocimiento técnico
nacionales e internacionales,
que queda en el país.
públicas y privadas.

Alta - Para logística y ciencia

Media - principalmente logística

Media alta - Alta en Turismo
(principal puerto cruceros
turísticos)

Media alta - Alta para
programas científicos
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Desarrollo de ciencia
como oferta

Distancia a la Antártica

Tiempo de acceso a
continente Antártico

Aun cuando es
Es su giro principal y
principalmente reconocida
definición funcional. Han
por su oferta turística y
financiado infraestructura,
desarrollo de contenidos modelo económico en base a
asociados. Cuenta con una
oferta de investigación,
colaboración corporativa
contenido, educación y
público privada entre
desarrollo. Modelo se basa en
universidades nacional de
ciencia como factor
industria científicoeconómico comercial de
tecnológica para el
creación de valor agregado.
desarrollo en base a la Aun cuando cuenta con oferta
ciencia antártica. Cuentan
turística en la ciudad que
con una industria basada
promueve la identidad
en cadena de valor
Antártica, como: museos,
asociada a la ciencia
zoológicos, galerías y
antártica.
festivales.

3.832 km a Base Scott

5 horas

3.443 km a Base Casey

4 horas 39 minutos

Orientado principalmente al
apoyo logístico basado en
demanda y al apoyo financiero de
investigaciones nacionales. Como
oferta está desarrollada, sin
embargo, no escalable aún y su
foco de desarrollo declarado aún
está orientado más en el fomento
nacional que como una oferta
exportable.

Aun cuando existe una buena
coordinación institucional y un
modelo de desarrollo de
capacidades aprovechando la
coordinación internacional por
medio de investigaciones
temáticas, es claro que la ciencia
no es el principal foco de Ushuaia
como puerta de entrada
antártica. Es más, el turismo es el
principal foco de desarrollo por lo
cual a menos que se fomente no
se cambiará. Otra consideración
es que el DNA y IAA están
situados en la ciudad de Buenos
Aires, lo que dificulta el
desarrollo científico en la zona
austral como entidad principal.

Es el principal foco de oferta
nacional interna y externa. por
medio de una robusta
capacidad de programación,
acompañamiento y gestión de
iniciativas de investigación
antártica. El Departamento
Científico (DICEN) está formado
por investigadores de alto nivel,
abocados a presentar proyectos
a fondos concursables y
desarrollarlos a nombre del
INACH, siempre considerando
temas de relevancia y
coherentes con las directrices
establecidas por la comunidad
científica mundial.

4.280 km a Base SANAE IV

1.234 km a Base Marambio

1.230 km a Base Cap. Arturo
Prat Aeródromo Tte. Marsh

6 horas

2 horas 35 minutos desde
Ushuaia hasta Estación
Marambio (ARG)

2 horas 30 minutos desde
Punta Arenas Hasta Isla Rey
Jorge
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Oferta logística detalle

Provee operación logística
de primer nivel con
infraestructura basada en
turismo como oferta para
cruceros y vuelos. De
forma más acotada provee
logística para sus
programas antárticos.

Provee de infraestructura de
primer nivel para logística
antártica. Los vuelos que
salen son solo para programas
científicos, logísticos y en
temporada de verano. La
oferta turística se desarrolla a
través de cruceros. Existe un
sistema coordinado de
desarrollo y operación entre
el aeropuerto y el puerto de
Hobart.

El Departamento de Asuntos
Medio Ambientales (DEA) tiene
un convenio de colaboración y
asociación con la Autoridad
Nacional de Puertos Transnet
(TNPA). Por medio del ALCI
(Participan países del DROMLAN,
además de Islandia, China,
Canadá, EE.UU. y Nueva
Zelandia) proveyendo servicios
específicos a todos los
operadores Antárticos que pasen
por Ciudad del Cabo, establecer
necesidades de infraestructura y
facilidades.
Servicios específicos ALCI: equipo
24 horas; gestión y
administración de autorizaciones,
permisos, etc.; Planificación de
vuelos y operaciones de carga;
provisión de equipos
especializados; hotelería;
transportes; inmigración;
Transporte aéreo; logística
internacional; Proyectos
ecológicos y manejo de residuos;
apoyo administrativo.

INACH coordina la operación
logística que se requiera, se
Oferta Logística de turismo
prioriza la vía marítima para
principalmente portuaria para
carga y equipamiento de
cruceros 90% del turismo
investigación. Tiene viabilidad
marítimo se desarrolla por
aérea pero solo para
Ushuaia. Oferta logística de
emergencias (carga). Para el
defensa: - Marina: Comandancia
traslado de pasajeros cuenta
del Área Naval Austral en la base
con la ventaja comparativa de
naval de Ushuaia.
vuelos permanentes a la
- Tierra: Abastecimiento probable
antártica. Adicionalmente,
de las bases antárticas de
cuenta con procedimiento,
Esperanza, General San Martín,
protocolos y modelos de
General Belgrano II, Primavera,
operación antes, durante y
Teniente Jubany. - Aire:
después de la incursión a
Abastecimiento probable de las
antártica. El apoyo logístico
bases aéreas antárticas
principal es provisto por
Vicecomodoro Marambio y
Defensa, Suplido
Matienzo.
principalmente vía aérea por
operadores privados.
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Otras consideraciones

Cuenta con un Consejo de
la ciudad que se encarga
de la coordinación de
actores públicos y
privados locales para
gestionar las necesidades
antárticas. La coordinación
de actores centrales se
fortalece con las oficinas
del ANZ en la ciudad.

Se debe tener presente que
Hobart es la capital de
Tasmania (territorio insular de
Australia). El cual cuenta con
un Gobierno semi autónomo
y que prioriza inversiones
adicionales para el desarrollo
de la ciudad, educación y
ciencia en relaciona a
Antártica.

Si bien su oferta logística es
buena su mayor desarrollo se ha
dado en lo turístico. No ha
La iniciativa ALCI logra proveer al
avanzado
más allá debido a que
sudafricano como actor logístico
las inversiones y programa de
y puerta de entrada a la
desarrollo anunciado en el
antártica. Esto fue gracia a la
coordinación de los programas periodo del Presidente Macri no
prosperaron. Particularmente
antárticos de Alemania, Bélgica,
destaca la iniciativa de que LA
Finlandia, Holanda, India, Japón,
(aerolínea
nacional) proveyera
Noruega, Reino Unido, Rusia,
vuelos civiles a la antártica para
Sudáfrica y Suecia.
expandir oferta turística, esto
nunca se concretó.

Dado la oferta actual se
demuestra que el modelo de
INACH ha sido muy exitoso para
atraer programas antárticos
internacionales, aprovechando
entre otras cosas la posición
estratégica y cercanía al
continente. El apoyo de
iniciativas nacionales viene
financiado por centros
académicos, CONICYT y CORFO.
Ingresos asociados a iniciativas
son recaudadas y recolectadas
van a recaudación central.
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Estado como Actor
Internacional

Es el estado con mayor
territorio Antártico en
reclamación, además de uno
de los 12 primeros
signatarios. Pertenece a
Estado de los 12 primeros
Estados Consultivos con
signatarios del Tratado
derecho a voto. Es la sede de
Antártico. Reclamante de organizaciones relacionadas
soberanía sobre el
con la Antártica Comisión
territorio y Estado
para la Conservación de los
consultivo. Fuerte
Recursos Vivos Marinos
participación en temas
Antárticos (CCRVMA),
relacionados a mares del
acuerdo multilateral que
sur y en CCAMLR
busca conservar los albatros y
petreles (ACAP) y Consejo de
los administradores de los
programas antárticos
nacionales (COMNAP)

Sistemas de la tierra: Ciencia
espacial en Antártica;
Geoespacio; Mares del sur:
Atmósfera, clima y sistemas
terrestre; Circulación de océanos
y cambio climático; Evolución de
la tierra. Sistemas vivos: Cambio
global y funcionamiento de
ecosistemas; Conservación
cambio global biodiversidad y
desarrollo sostenible;
Biodiversidad y biotecnología.
Actividad humana: Geopolítica,
Estado de los 12 primeros
leyes nacionales e
signatarios del Tratado Antártico.
internacionales; Políticas y
Reclamante
de soberanía sobre el
normativa; Historia humana y
arte arqueológico; Arquitectura y territorio y Estado consultivo.
Relevancia en la coordinación de
literatura; Adaptación social.
RAPAL
Innovación: Mares del sur,
tecnología antártica e ingeniería;
Comunicaciones; Generación y
gestión de energía; Investigación
y evaluación de diseño de
infraestructuras; Plataformas
robóticas, Gestión de recursos y
manejo de materiales; Gestión de
residuos; Seguridad de
infraestructura y recursos
naturales; Diseño de plataformas
para investigación.

Estado de los 12 primeros
signatarios del Tratado
Antártico. Reclamante de
soberanía sobre el territorio y
Estado consultivo. Responsable
de primera Asistencia en caso
de emergencia y rescate en el
continente Antártico debido a
su cercanía.
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Nueva Zelanda se ha
especializado en modelo
APP para sus agendas de
desarrollo. Cuenta con
marco legal que faculta y
permite el desarrollo de
iniciativas
gubernamentales con un
marco flexible,
permitiéndole crear
fundaciones, directores,
Planificación como política
corporaciones, entre otras
estatal. Economía de Hobart
figuras que satisfagan
en base a desarrollo
Aspectos estratégicos que dicha necesidad. Todos
Antártico. Libertad de
explican niveles de
sus organismos siguen
gobierno
de Tasmania para la
desarrollo
lógicas similares a un SA
asignación de recursos del
privado, los cuales son
gobierno central de Australia
auditables. Esto permite el
levantamiento de recursos
sin recurrir a modelos de
subsidio, participación de
actores privados líderes en
diversos campos y
acelerar los procesos de
implementación de
agendas a largo plazo sin
excesiva burocracia.

Fuerte apoyo de países nórdicos
en colaboración que usan
Sudáfrica como puerta de acceso.
Adicionalmente, el hecho que no
sea realmente de soberanía le ha
permitido generar un espacio de
cooperación sobre la gestión
logística del territorio en
proyección. Dicho territorio en
reclamación histórica de
Noruega, el cual desarrolla una
alianza estratégica con Sudáfrica
para el desarrollo de su programa
y política Antártica.

INACH como institución
Fuerte promoción desde el
"autónoma" con foco en
gobierno central para políticas y
desarrollo civil científico, misión
programas de desarrollo de la
exclusiva de diseño y
zona austral del país.
coordinación misiones
Fomentando inversión subsidiada
antárticas. Capacidad de
priorizada en Ushuaia, así de
coordinar logística pública y
leyes extraordinarias con
privada. Modelo basado en
mecanismo de incentivos
servicio ad hoc de programas
tributarios. Fuerte apoyo logístico
antárticos nacionales e
del Ministerio de Defensa y FFAA,
internacionales. Normativa
con inversiones permanentes en
institucional y operación
su mantención. Institucionalidad
permanente, que da certeza
jerarquizada y clara,
jurídica y confianza. Fuerte
funcionalmente y a nivel de
presencia internacional de Chile
dependencia. Fuerte y principal
en el sistema Antártico y
desarrollo en oferta de turismo
desarrollo de su ciencia.
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Datos adicionales de
interés

Existe una colaboración
histórica y recientemente
fortalecida entre Nueva
Zelanda y Australia en
materia Antártica. Lo cual
permite que ambas
ciudades se desarrollen
con especialidades
diferentes y a su vez se
coordinen para
fortalecerse mutuamente.

Sede 2020 del SCAR y
COMNAP julio - agosto

El Dronning Maud Land Air
Network es una iniciativa
promovida por Noruega para
evaluar la posibilidad de hacer
operaciones aéreas vías un
operador privado (Adventure
Network International) a la zona
de DML. Hoy quedó establecido
como una oferta logística para
cualquier miembro del COMNAP
y SCAR, para actividades de
investigación, incluyendo
logística. Utiliza Ciudad del Cabo
como base para vuelos a DML,
mantener estaciones y pista
aéreas. La mayoría de las
operaciones de DROMALAN son a
través del Antarctic Logistic
Center International (ALCI) en
cooperación con sus miembros
(Bélgica, Finlandia, Alemania,
India, Japón, Holanda, Noruega,
Rusia, Sudáfrica, Suecia y Reino
Unido).

el IAA es creado en 1952 bajo las
dependencias del Ministerio de
Defensa. Luego en 1973 posterior
a la creación del DNA quedan
bajo dependencia directa de este.
Recién en 2003 el DNA y IAA
pasan al Ministerio de RREE.

El Estatuto Antártico como ley
marco para Chile y su desarrollo
en la materia. Nuevo Plan
estratégico nacional para los
siguientes 4 años. Estos nuevos
lineamientos deben ser
considerados para establecer la
hoja de ruta nacional para la
coordinación científica nacional
e internacional.
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4. Relato histórico de la evolución institucional antártica
La relación de Chile con el continente Antártico se remonta desde el 1600, cuando era parte de la colonia
española y en la década pasada, con una constante actividad marítima, fiel reflejo de sus reclamaciones
soberanas. Hoy Chile es país reclamante, reconocido a nivel internacional, desde el año 1940, basándose
en su “herencia territorial histórica” desde tiempo coloniales, su proximidad al territorio antártico y su
proyección natural a este. En 1955 vía ley se dispuso que "Atendida la naturaleza especial del Territorio
Antártico Chileno, aquel será́ administrado en definitiva mediante un régimen especial que se
determinará en un Estatuto del Territorio Antártico Chileno”63. Dicho estatuto quedó definido en 1956,
el Decreto con Fuerza de Ley No 298, permitiendo avanzar en materia de la actividad antártica nacional.
Luego de años de actividad nacional con foco en preservar intereses soberanos, por medio de actividades
coordinadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, se evidencia el
desarrollo de nuevos espacios multilaterales para la protección y promoción de la actividad científica en
el continente blanco. Resultando en la creación del Instituto Antártico Chileno en 197964, cuya función
precisamente es planificar, coordinar, orientar y controlar las actividades científicas y tecnológicas que
los organismos del Estado o particulares debidamente autorizados.
Posteriormente, en el año 2000, se crea la Política Antártica Nacional (PAN)65 bajo la cual se establecen
objetivos permanentes guían el quehacer antártico chileno. Sin embargo, se evidencio la necesidad de
contar con una entidad de coordinación interministerial con atribuciones de carácter resolutivas y no
ejecutivas, que asesoren al Presidente de la República, de esta forma se crea el Consejo de Política
Antártica66. En base a todos estos espacios de coordinación se formula Programa Antártico Nacional, con
la participación de los principales Ministerios interesados.
En 2018, bajo la ley de Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores67, se actualiza el
ordenamiento nacional en materia antártica quedando establecida en esta. A partir de estas definiciones
se formula el Plan Estratégico Antártico cada 4 años, en donde se definen líneas de acción concretas para
alcanzar los objetivos nacionales acordados.

Figura: Línea de tiempo Actividad Antártica Nacional68

63

Ley 11.846 de 17 de junio de 1955, dispuesto en su artículo 2.
Creado el 19 de marzo de 1979, mediante el Decreto Fuerza Ley N°82, el cual define el Estatuto Orgánico del Instituto
Antártico Chileno.
65 Creado a través del Decreto Supremo N° 429 de 2000, de RR.EE.
66 El CPA es una instancia perteneciente a la estructura permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores y no un Programa
propiamente tal. Es creado a través del D.S. Nº 495 de RR.EE. de 1998.
67 Ley 21.080 promulgada el 20 de marzo de 2018.
68 Infografía “Línea de tiempo Actividad Antártica Nacional”, Subsecretaria de Defensa 2020.
64
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5. Estructura y funciones del Consejo de Política Antártica
Participación de forma permanente:
• El Ministro de Defensa Nacional.
• El Ministro de Hacienda.
• El Ministro de Economía, Fomento y Turismo.
• El Ministro del Medio Ambiente.
• El Jefe del Estado Mayor Conjunto.
• El Ministerio de Ciencias y Tecnología (incorporado en votación de última
sesión).
Participación como Asesores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Subsecretario de Defensa.
El Comandante en Jefe del Ejército.
El Comandante en Jefe de la Armada.
El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores.
El Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
El delegado presidencial de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena.
El Director Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
El Director del Instituto Antártico Chileno.
El Director de Planificación Estratégica de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.
El funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores encargado de los temas antárticos,
quién actuará además como Secretario Ejecutivo del Consejo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a través de su Dirección de Antártica actúa como
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Política Antártica.
Cuenta con Comités de apoyo temático:
•

•

•

Comité de Trabajo Permanente de Asuntos Generales: Integrado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores (Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado,
DIRANTARTICA), Ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa
Nacional (Ejército, Armada, Fuerza Aérea), Dirección General de Aeronáutica Civil,
Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.
Comité de Asuntos Financieros: Integrado por el Ministerio de Defensa Nacional
(Subsecretaría de Defensa), el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (Ejército,
Armada, Fuerza Aérea), el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Relaciones Exteriores
(INACH y DIRANTARTICA).
Otros grupos de trabajo sobre materias antárticas.
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6. Flujo de ingresos estimados por ítem
INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE TURISMO (en MM$ anuales)
Año 0 Año 1 Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Venta de Entradas

$0

$0

$0

$0

$726.448

$1.452.895

$1.797.953

$1.920.354

$2.086.023

$2.260.157

$2.443.116

$2.545.592

$2.652.301

$2.763.407

Arriendo Auditorio

$0

$0

$0

$246.000

$253.380

$260.981

$268.811

$276.875

$285.181

$293.737

$302.549

$311.625

$320.974

$330.603

Cafetería

$0

$0

$0

$91.822

$94.577

$97.414

$100.337

$103.347

$106.447

$109.641

$112.930

$116.318

$119.808

$123.402

Tienda Souvenir

$0

$0

$0

$9.212

$9.489

$9.773

$10.067

$10.369

$10.680

$11.000

$11.330

$11.670

$12.020

$12.381

$0

$0

$0

$1.821.063

$2.177.168

$2.310.945

$2.488.331

$2.674.535

$2.869.925

$2.985.205

$3.105.103

$3.229.793

Ingresos x Turismo

$347.034 $1.083.894
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7. Centro Logístico CAI para la Ruta Antártica
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8. Detalle de Plan de Infraestructura Antártico

Antecedentes Generales

Nombre
Alcance
Horizonte
Número Iniciativas
Monto de Inversión
Organismos
participantes Extra
MOP
Organismos
participantes MOP
Territorio
Validación

Objetivos

General

Específicos

Aspectos Técnicos

Diagnóstico

Mecanismo de
Definición

Seguimiento

Otros Antecedentes
Otros Planes
Involucrados
Georreferenciación

Dirección Web

Plan Integral Antártico MOP
Local, Isla Rey Jorge
2018-2025
Total 10, de los cuales 4 proyectos en ejecución y 6 en fase de diseño.
MM$ 38.421 para 4 proyectos programados en sistemas ministeriales, de los cuales
MM$ 12.646 corresponde a financiamiento FNDR (en moneda 2019)
FACH, Armada, INACH, GORE
DOP, DAP, DOH, DA, Planeamiento
Región de Magallanes y Antártica Chilena
Autoridades Ministeriales, con validación presidencial
Elaborar y ejecutar un Programa estratégico de Inversiones en infraestructura, que sea
coherente con los desafíos y expectativas de las diversas instituciones públicas con
presencia en el territorio antártico en sintonía con los diversos instrumentos de
planificación que la región ha desarrollado, de tal forma de lograr el desarrollo del
territorio y de sus habitantes
El Plan está conformado por los siguientes servicios de infraestructura que provee el
Ministerio de Obras Públicas, los cuales podrán tener financiamiento sectorial MOP y
Extra MOP:
•
Servicios de infraestructura de conectividad aérea, a cargo de la Dirección de
Aeropuertos
•
Servicios de infraestructura de conectividad marítima, a cargo de la Dirección
de Obras Portuarias
•
Servicios de Agua Potable y Saneamiento, a cargo de la Dirección de Obras
Hidráulicas radicada en la Subdirección de Agua Potable Rural.
•
Servicios de Edificación Pública y Espacio Público, a cargo de la Dirección de
Arquitectura
La reposición y aseguramiento de condiciones de sustentabilidad y seguridad en las
instalaciones de la Isla Rey Jorge es un esfuerzo de gobernanza, de coordinación, de
recursos financieros, de planificación y logística, de alta exigencia. Sin embargo su
concreción es impostergable y la necesidad de asumir tal complejidad es de
importancia estratégica para Chile.
El presente plan entrega una propuesta de las iniciativas de inversión que han sido
solicitadas por diferentes instituciones al Ministerio de Obras Públicas, en diferente
estado actual de formalización y de evaluación preliminar.
Las obras contempladas en programación sectorial 2018-2025 están resueltas por las
autoridades ministeriales. Otras obras necesarias para el cumplimiento integral de los
objetivos presidenciales serán resueltas por las autoridades nacionales pertinentes.
Una vez completada la cartera original integral, el seguimiento es anual con corte al 31
de diciembre de cada año, cuyo informe se elabora y entrega al año siguiente dentro
del informe de seguimiento del PRIGRH de Valparaíso
Por incluir en PRIGH respectivo
No
No
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9. Planes Especiales

Plan Integral Antártico MOP
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Servicio

Nombre proyecto
Conservación Mayor Pista Aeródromo Teniente Marsh

Dirección de Aeropuertos

Dirección de Obras Portuarias
Dirección de Obras Hidráulicas

Dirección de Arquitectura

Reposición Cuartel Servicio de Salvamento y Extinción de
Incendios (SSEI)
Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Base Frei
Red de Recolección de Aguas Servidas
Mejoramiento Base Escudero del Instituto Chileno Antártico
(INACH)
Gobernación Marítima
Conectividad Vial
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Obras
MOP
N°

1

2

3

4

Código BIP

Nombre

Conservación Mayor
30451033-0 de la Pista Aeródromo
Teniente Marsh
Construcción
30081565-0 Infraestructura
Portuaria Bahía Fildes
Mejoramiento y
ampliación captación
sin código y conexión a red de
BIP
distribución de Agua
Potable Base Frei, Isla
Rey Jorge (Fase I y II)
Mejoramiento
Operación Planta de
sin código Tratamiento y Red de
BIP
Recolección de Aguas
Servidas Base Frei, Isla
Rey Jorge (Fase I y II)

Subtotal Obras MOP

Explotación

Mantención

Financiamiento

Costo
Estimado
(MM $)

FACH

DAP

SECTORIAL

3.837

EJECUCIÓN + AIF

No aplica

ARMADA

SECTORIAL

SECTORIAL

9.180

DISEÑO+
EJECUCIÓN

RS (diseño)

Subdirección de Agua
Potable Rural,
Dirección de Obras
Hidráulicas

FACH

FACH

SECTORIAL

3.445

DISEÑO+
EJECUCIÓN

Por
obtener

Subdirección de Agua
Potable Rural,
Dirección de Obras
Hidráulicas

FACH

FACH

SECTORIAL

4.260

DISEÑO+
EJECUCIÓN

Por
obtener

Unidad Técnica
Dirección de
Aeropuertos
Dirección de Obras
Portuarias

Tipo Contrato

RATE MDS

Permiso ambiental
Se utilizaría la misma
Instalación de Faena
del Cuartel SSEI.

20.722
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Obras
Extra
MOP
N°

Código BIP

Nombre

5

Reposición
Cuartel
Servicio de
30449984-0
Extinción
de
Incendios

Unidad
Técnica

Dirección de
Aeropuertos

Explotación Mantención Financiamiento

FACH

DAP

FNDR

Costo Estimado
(MM $)

Tipo Contrato

6.760

DISEÑO y EJECUCIÓN +
AIF

RATE MDS

Permiso ambiental

RS

En desarrollo la EIA para instalación
de faena independiente del Cuartel
SSEI, el cual tiene su propia
Resolución.
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10. Esquema Ruta Proyecto FOA
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11. Línea de Tiempo de Construcción del CAI con supuestos realizados

Con el fin de elaborar la presente línea de tiempo se realizaron algunos supuestos. Aquellos se detallan a continuación:
1. Independiente de la fuente, se cuenta con un presupuesto disponible para llevar a cabo el proyecto.
2. El proceso de elaboración de bases considera plenamente el diseño aprobado por el MOP.
3. El proceso de elaboración de bases considera al menos un modelo de gestión.
4. Se ha resuelto que el Estado es el responsable del CAI, independiente del modelo de gestión elegido (público, privado o APP).
5. Se tiene el certificado de disponibilidad presupuestaria, además de la aprobación del Consejo Antártico.
6. Está definido el tipo de licitación: construcción con operación o construcción con otro tipo de operación (ej.: comité).
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12. Organigrama del CAI

13. Justificación de Participación de Instituciones en el Directorio del CAI

Institución

Justificación de Participación en el Directorio

Ministerio de Relaciones Exteriores

Acorde a lo dispuesto en el Estatuto Chileno
Antártico.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

En conformidad por lo dispuesto en el Plan
Nacional de Turismo.
Puede ser representado por una autoridad de la
Subsecretaría de Turismo o SERNATUR.

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Acorde a lo dispuesto en el Estatuto Chileno
Antártico.

Ministerio del Medio Ambiente

En cumplimiento con las disposiciones del
Protocolo de Madrid, además de lo dispuesto en
el Artículo 27 del Estatuto Chileno Antártico.

INACH

Acorde a lo dispuesto en el Artículo 12 del
Estatuto Chileno Antártico.
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