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La Región de Magallanes está, íntimamente, ligada al continente antártico, con 
estrechos vínculos geológicos, atmosféricos, oceánicos, ecosistémicos, 
históricos y jurídicos, entre otros. Tanto es así que, en años recientes, el 
concepto “subantártico” ha cobrado cada vez más fuerza, extendiendo esta 
fuerte relación a toda la Patagonia, Tierra del Fuego, el territorio insular y el 
océano austral. Sin embargo, el desarrollo de este sello antártico aún está en 
ciernes, y requiere robustecerse mediante iniciativas visionarias que no sólo 
permanezcan, sino que también se amplifiquen en el tiempo. 

El Centro Antártico Internacional (CAI) que impulsa la Presidencia, con la acción coordinada del 
Gobierno Regional, el Instituto Antártico Chileno y la Universidad de Magallanes, representa el 
proyecto antártico más ambicioso que se ha emprendido en esta región, y es fruto de muchos años de 
ideas, planes y proyectos impulsados por “iluminados soñadores” antárticos de diversas instituciones, 
incluyendo las mencionadas. Será un singular hito urbano regional, de relevancia nacional y mundial, 
que hará sinergia con el futuro Centro Subantártico Cabo de Hornos de Puerto Williams – iniciativa 
liderada por la Umag y apoyada por el Gore – e impulsará también la economía en diversos ámbitos, a 
través del desarrollo de sus tres focos fundamentales: ciencia, difusión y logística antártica. 

Para asegurar el éxito y continuidad del CAI, es preciso contar con fondos y un plan de gestión, que 
incluyan infraestructura y personal logístico y de difusión, y consoliden su operación de largo plazo y la 
co gobernanza del Gore, el INACH y la UMAG. También es necesario ampliar la masa crítica regional 
de investigadores y académicos antárticos y subantárticos, contratando nuevos científicos, educadores 
y especialistas en arte y cultura de excelencia, que asegurarían la permanencia de una parte 
importante de este conocimiento generado en la zona. 

También es importante compartir con la comunidad no científica la experiencia, por lo cual adquiere 
relevancia la interactividad al interior del recinto. En este sentido, son destacables las iniciativas que 
incorpora el CAI para “vivenciar” la Antártica, mediante la recreación de un bosque austral que refleje 
las condiciones originales de dicho continente, y un acuario antártico y subantártico único en esta parte 
de América. Además, sería importante considerar un espacio que permita experimentar el hielo y la 
nieve, en especial, si se considera que este manto blanco cubre el 98% de la Antártica, y que en 
territorio subantártico tenemos los tres campos de hielo más extensos del hemisferio sur fuera de 
Antártica (Campos de Hielo Patagónico Norte y Sur y Cordillera Darwin).  

Finalmente, en este emblemático proyecto CAI es relevante implementar la capacidad de educar a las 
nuevas generaciones, en el más amplio sentido sobre lo antártico y lo subantártico, y difundir la 
“cultura antártica” en todas las expresiones culturales y artísticas posibles. Esperamos con ansias que 
se concrete este ansiado proyecto. 


