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En la fotografía (de izquierda a derecha); 
Martin Thiel, el Embajador de EE.UU 
Michael A. Hammer, el Canciller Heraldo 
Muñoz y Ricardo Bosshard.

Cerca de 200 asistentes escucharon 
atentos a los conferencistas.

Canciller Heraldo Muñoz

El día miércoles 26 de agosto,  se llevó a cabo la conferencia “Plástico en nuestros océanos ¡actuemos ya!”, en el Auditorio de 
la Biblioteca Nicanor Parra - Universidad Diego Portales, como parte de las serie de actividades previas organizadas a la 
GRAN conferencia que se llevará a cabo el 5 y 6 de octubre en Valparaíso, Our Ocean 2015. 

El panel de expertos estuvo compuesto por el Embajador Michael A.  Hammer; por el Canciller, Heraldo Muñoz; el Director de 
WWF Chile, Ricardo Bosshard; y el Académico de la UCN, Martin Thiel.

Cada uno de los expositores habló del problema de la contaminación por plásticos del océano, desde sus propias 
experiencias y área de competencia. Dejando clara la inferencia de los gobiernos chileno y estadounidense a través de sus 
políticas ambientales. Los conferencistas apoyaron sus presentaciones con videos, fotografías, estudios y muestras para así 
ampliar los conocimientos y crear conciencia acerca de esta gran problemática entre el público.
Al finalizar la conferencia, se abrió espacio para preguntas y comentarios de los asistentes, los que entusiastas participaron 
hasta el cierre del evento, haciendo preguntas y expresando sus opiniones, especialmente dirigidas al Canciller Muñoz como 
panelista representante del gobierno chileno.

A esta cita asistieron cerca de 200 personas, entre ellos estudiantes de educación media y universitaria, académicos y público 
en general interesados en el tema.
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El día lunes 10 de agosto 2015, la American Academy of Science and 
Technology (AAST), de la Universidad de Talca en Santiago, organizó un 
diálogo y una conferencia con la investigadora Jenna Jambeck de la 
Universidad de Georgia, quién es Ingeniero en  Medio Ambiente y experta 
en el manejo de desechos y contaminación del océano por microplástico.

Durante la actividad, a la que asistieron más de 50 personas, los 
asistentes aprendieron sobre el aumento de basura marina en los últimos 
años para crear conciencia y llamar a la acción.   La investigadora 
compartió con la audiencia, detalles de su investigación publicada en la 
revista Science.  Señaló que cada año se arrojan 8 millones de toneladas 
de basura plástica a nuestro océano.

Experta en contaminación del océano visitó 
Science Corner

AMERICAN CORNER UTA OFRECE 
CONFERENCIA REGIONAL OUR OCEAN

Aproximadamente 50 personas asistieron a la conferencia  “Our Ocean – Regional Outreach” realizada el día lunes 24 de 
agosto, en la Sala de eventos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapacá. Un panel compuesto por la Embajada de 
Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y World Wildlife Fund Chile,  condujo la conferencia y  un nutrido diálogo 
posterior a las exposiciones de cada institución. Esta actividad contó con la participación de estudiantes, ONGs locales, e 
importantes representantes del sector pesquero, tanto estatal, como empresarial y  artesanal.  Los asistentes se mostraron muy 
complacidos con la información que se dio a conocer y sobre todo por la instancia de pregunta y respuesta con el panel. 

 

Jenna Jambeck hablando sobre microplástico en el 
océano .

Panelistas,	  Chris	  Nyce	  Embajada	  EEUU,	  Cris7an	  
Laborda	  MINREL,	  Susan	  Diaz	  WWF.	  

Asistentes	  a	  la	  conferencia.	  
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EL PLÁSTICO ES COMO EL SMOG DEL MAR
MARCUS ERIKSEN EN PUNTA ARENAS

El científico estadounidense y Dr. en Educación Científica Marcus Eriksen, es uno de 
los principales investigadores en el mundo sobre los efectos de los residuos 
microplásticos en los océanos. 

Fue una visita a la isla Midway, en medio del Pacífico,  lo que lo convenció de que la 
basura plástica se había transformado en un problema global. “Allí anidan al menos 25 
mil aves y lo que más me impactó es que en cada uno de los esqueletos que 
encontraba de ellas había plástico en su interior”, cuenta el ecologista, quien ha 
realizado 17 expediciones para crear conciencia global sobre el tema.

Es director de investigación y co-fundador de la organización sin fines de lucro  5 
Gyres, entidad que estudia los microplásticos que flotan en los mares y sus efectos en 
la vida marina. Además, esta ONG promueve la acción cívica para la protección de los 
océanos. El nombre de esta organización hace referencia a los cinco grandes 
sistemas de corrientes oceánicas donde se concentra la basura plástica desechada 
por el ser humano.

Eriksen dice que el problema es que cuando el plástico se desintegra,  se va a las 
profundidades desde donde las corrientes marinas  los desplazan a través de los 
distintos océanos, incluso a las aguas antárticas. Casi 90% de las 269 mil toneladas 
de plástico que se reparten por el mar corresponde a partículas más pequeñas que un 
grano de arroz. La mejor analogía,  es que el plástico de las profundidades es como el 
esmog del mar. 

EN PUNTA ARENAS

El lunes 31 de agosto,  Eriksen participó como experto invitado en un panel sobre el 
Our Ocean  (Nuestro Océano), actividad organizada por la Universidad de Magallanes 
(UMAG) junto a la Embajada de los Estados Unidos, la Cancillería y el Gobierno 
Regional. El evento que se desarrolló en el Auditorio Ernesto Livacic de la UMAG, 
abordó las prioridades y compromisos del encuentro internacional Nuestro Océano. 
En este panel estuvieron también, la Consejera de Prensa y Cultura de la Embajada de 
los Estados Unidos en Chile, Marianne Scott;  el Embajador y Delegado de Relaciones 
Exteriores para Magallanes, Germán Ibarra; y el Director de WWF Chile, Ricardo 
Bossard.

Ese mismo día, Eriksen expuso en el Colegio Británico, The Bristish School, donde se 
refirió a sus viajes en el pacífico y la basura plástica que encontró. El 1 de septiembre 
se reunió con investigadores de la Universidad de Magallanes con quienes dialogó e 
intercambiaron comentarios y opiniones.

Marianne Scott, Consejera de 
Prensa y Cultura de la Embajada 
de los Estados Unidos en Chile

Embajador Germán Ibarra

Ricardo Bossard, Director WWF 
Chile

Marcus Eriksen durante su 
presentación en la UMAG.

Mesa de diálogo con investigadores de la Universidad de Magallanes en el American 
Corner.
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Profesores de la Región de los Ríos participaron 
en Taller de Diseño de Videojuegos y de 
Propiedad Intelectual

La Embajada de Estados Unidos en conjunto con Licensing 
Executives Society Chile (LES  Chile), La Asociación Gremial 
Chilena de Desarrolladores de Videojuegos (VG Chile) y el 
American Corner de la Universidad Austral de Chile (AC UACh) 
organizaron un taller de diseño de videojuegos y propiedad 
intelectual, destinado a profesores de educación básica de la 
Región de los Ríos.

La actividad tuvo lugar el día miércoles 12 de agosto,  en la Sala 
Multimedia de la Facultad de Medicina de la UACh, y contó con 
la presencia de 24 profesores de computación, inglés y 
educación tecnológica de la región. Este taller fue dictado por 
Rodrigo León, abogado de LES Chile y Pablo Gorigoitia de VG 
Chile.

CONCURSO SPELLING BEE
En marco de la celebración de la ENGLISH WEEK de la CEAS  (Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago), y en 
conjunto con American Corner Universidad Diego Portales, se organizó la competencia de Spelling Bee en categorías de 5° y 6° 
básico de siete de los colegios que tiene a  cargo esta corporación. 

En este evento, en los que participaron 56  alumnos y 9  profesores, se logró construir alianzas con académicos de CEAS. 
También se aprovechó la ocasión para dar a conocer las actividades que organiza el American Corner UDP y los recursos que 
se encuentran disponibles en el lugar.

En esta oportunidad, los asistentes pudieron aprender conceptos relacionados con la propiedad intelectual y  sobre la protección 
de estos derechos a través de la creación de un videojuego. Con esta experiencia, los educadores podrán replicar estos talleres 
en sus establecimientos; y aquél que enseñe a la mayor cantidad de alumnos, recibirá un premio por parte de la Embajada de 
EEUU.

Los asistentes se mostraron agradecidos por esta oportunidad de aprender de un tema tan trascendental como lo es la 
propiedad intelectual, ya que como profesores, tienen una importante tarea al educar a los alumnos en respetar el trabajo e 
ideas de ellos mismos y de otras personas.

Los ganadores con sus diplomas
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FINALIZÓ TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Alumnos de Pedagogía en Inglés reciben instrucción para uso de nuevas tecnologías para enseñar inglés 
como lengua extranjera

Las nuevas tecnologías representan un desafío para los profesores de hoy, y es por esto que la carrera de Pedagogía en Inglés 
de la Universidad de Magallanes (UMAG) incorporó en su cátedra de Metodología para adultos un taller destinado a enseñar y 
a motivar el uso de la tecnología disponible con fines educativos, este taller se realiza con el apoyo del American Corner,  quien 
contribuye con la tecnología y el espacio para realizar este taller.

Los profesores, Valentina Amigo, Miguel Osorio y Víctor Lagos, tienen el desafío de unir la metodología de enseñanza del 
idioma inglés y las tecnologías, los alumnas aportan con la creatividad al momento de diseñar y crear actividades utilizando, 
smartboard, sistema de votación a distancia, iPads, Kindles desarrollando actividades prácticas muy entretenidas para 
utilizarlas en el aula.

ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM
El 4 de agosto los alumnos del English Access 
Microscholarship Program de la Universidad de 
Magallanes, se reunieron con Marcela Hidalgo, English 
Language Assistant de la Embajada de los estados 
Unidos en Chile. En la oportunidad pudieron dar a 
conocer los avances del programa y los intereses de 
los jóvenes participantes.

En el diálogo, que se desarrolló en inglés, los alumnos 
pudieron mostrar sus avances en el dominio de este 
idioma.
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