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Punta Arenas será sede
del congreso más grande

de ciencia antártica 
de Latinoamérica



Hace unos 20 mil años, se 
vivió el último máximo glacial, 
la época de máxima extensión 
de las capas de hielo sobre el 
planeta. La Patagonia y gran 
parte de la cordillera de los 
Andes estaban bajo gélidas 
cubiertas de agua congelada 
y nieve. América entera era 
“como un soplo blanco y pro-
longado del polo sur”.

Hoy, pasados 20 mil años 
y cuando la humanidad se 
enfrenta a la gran temática 
del cambio climático, la blan-
cura de la Antártica nos cubre 
nuevamente, pero esta vez no 
como una mortaja, sino como un 
viento que, a su paso, nos llena 
de conocimiento y esperanza.

El manto de la ciencia antár-
tica nos ampara. Punta Arenas, 
haciendo honor a su cualidad de 
puerta de entrada al continente 
blanco, albergará durante la 
próxima semana a más 300 
científi cos de 19 países que, cual 
hormiguitas del saber, darán 
vida al IX Congreso Latinoa-
mericano de Ciencia Antártica.

“Es una oportunidad para 
poner en contacto a la crecien-
te comunidad de científicos 
polares latinoamericanos con 
investigadores y potenciales 
colaboradores de distintas 
regiones del mundo, así como 
una tribuna para comunicar 
los últimos resultados de in-
vestigaciones en el continente 
blanco. Para este encuentro, se 
ha elegido a la ciudad de Punta 
Arenas, una de las principales 

puertas de entrada de los Pro-
gramas Antárticos Nacionales 
a la Antártica, así como también 
punto de partida de muchas ex-
pediciones de la época heroica 
de la exploración polar y hogar 
de aborígenes largamente adap-

tados a los duros ambientes 
subantárticos”.

Así destacan los organi-
zadores de este encuentro al 
remarcar la importancia de 
que la capital de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena 
sea el epicentro de esta gran 
fi esta de la ciencia polar.

Las líneas temáticas serán 
muy variadas e irán desde 
las ciencias sociales hasta el 
cambio climático, cruzando 
una gama de investigaciones 
biológicas, geológicas y físicas. 

Contará con tres tipos de 
actividades: talleres pre-con-
greso, que comenzarán desde 
mañana lunes hasta el martes 
3); el evento con ponencias, 
conferencias, simposios te-
máticos y reunión de Apecs; 

y excursiones post-congreso.
Esta instancia es convocada 

por el Comité Nacional de In-
vestigaciones Antárticas (Scar-
Chile), el Instituto Antártico 
Chileno (Inach), la Universidad 
de Magallanes (Umag) y el Cen-
tro de Investigación Dinámica 
de Ecosistemas Marinos de 
Altas Latitudes (Fondap-Ideal).

Según informó el Inach, el 
Dr. Marcelo Leppe preside el 
comité organizador. El inves-
tigador del Instituto Antártico 
Chileno informó que se expon-
drán 252 trabajos distribuidos 
en presentaciones orales y en 
modalidad de póster, además de 
seis conferencias magistrales. 

“Este evento es la segunda 
reunión científi ca más grande 
luego del encuentro mundial 

que organiza el Scientifi c Com-
mittee on Antarctic Research, 
Scar”, acotó.

El Inach informó que en 
estas jornadas científi cas se 
dictarán conferencias acerca 
de los geosistemas antárticos, 
la atmósfera, la geología y la 
glaciología, entre otros temas. 
Además, habrá simposios sobre 
algas antárticas, ecosistemas 
marinos de altas latitudes, 
herencia palentológica de la 
Antártica occidental y biogeo-
grafía de organismos marinos. 
“Esperamos que sea un congre-
so donde se dé la posibilidad que 
se establezcan colaboraciones, 
porque los científi cos tienden a 
colaborar cara a cara creando 
lazos de confi anza”, concluyó 
Leppe.

Antártica: la ventana
para ver el mundo

Han pasado nueve ver-
siones desde que un grupo de 
locos ideara este encuentro, 
que hoy se erige como una 
oportunidad inigualable para 
compartir el saber acumulado 
de la comunidad polar cientí-
fi ca internacional.

Los investigadores latinoa-
mericanos podrán departir con 
personalidades de la ciencia 
polar de Australia, Gran Bre-
taña, Brasil, Bélgica y Estados 
Unidos, con muchos de los 
cuales los profesionales de 
nuestro continente han podido 
departir en isla Rey Jorge.

En lo que se puede defi nir 
como un verdadero soplo 
renovador de las vocaciones 
antárticas, los amantes del 
continente blanco abrirán esta 
ventana desde Punta Arenas 

y los asistentes tendrán el 
privilegio de codearse con 
investigadores de la talla de 
Steven Chown, actual presi-
dente del Comité Científi co 
de Investigación Antártica 
(Scar, en su sigla en inglés);  
Peter Convoy, investigador 
del British Antarctic Survey; 
Jefferson Cardia, profesor 
titular de Geografía Polar y 
Glaciología de la Universidad 
Federal de Río Grande del Sur; 
Kelly Falkner, directora de la 
Ofi cina de Programas Polares 
de la Fundación Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos 
y David Walton, ecologista 
y editor en jefe de la revista 
Antarctic Science.

Para mayor información, 
www.congresoantartico2017.com
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19
países estarán 
presentes con sus 
investigadores en 
este congreso que 
se realizará entre el 
próximo miércoles 4 y 
el viernes 6 de octubre 252

trabajos distribuidos 
en exposiciones 
orales y en modalidad 
de póster serán 
presentados en 
este encuentro 

6
conferencias 
magistrales tendrán 
lugar en el marco 
de este congreso 
latinoamericano

Más de 300 investigadores se darán cita en la reunión más grande del continente

 Punta Arenas será el epicentro de la
ciencia antártica de Latinoamérica

Jefe y Asistente de Local
Gran  cadena de restaurantes en Chile, 

JUAN MAESTRO, busca al mejor Jefe y Asistente de 
local, para su próxima apertura en Zona Franca.

Requisitos:
- Foco principal en atención al cliente.
- Responsables de lograr metas de Venta y control de 
costos. Así también, selección y entrenamiento de 
personal; cumplir auditorías de calidad y de normativa.
- Capacidad para trabajar bajo presión y liderar equipos 
de personas.
- Conocimientos de computación.
- Pro activo, dinámico.
- Disponibilidad para recibir capacitación en Santiago.

Por favor, enviar antecedentes (CV), indicando 
pretensiones de renta líquida a 
seleccionjmzf@gmail.com

La Corporación Municipal de Punta Arenas, a través del Area 
de Atención al Menor, se encuentra ejecutando el proyecto 
“Concientizar aspectos vivenciales de la violencia en la co-
munidad educativa de la Escuela República Argentina en la 
comuna de Punta Arenas”. Lo anterior es una Iniciativa de 
Carácter Social y Rehabilitación de Drogas del Gobierno 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación 
del Consejo Regional.
Se busca prevenir y mitigar hechos de violencia en el contexto 
escolar por medio del reconocimiento de la problemática a 
través de talleres vivenciales, meditaciones, respiraciones cons-
cientes, imaginerías permitiendo conectar con la corporalidad 
de cada participante generando conciencia respecto del cómo 
la comunidad educativa experimenta la violencia.

- El encuentro potenciará la posición de Magallanes como región antártica y en él se realizarán charlas magistrales, se expondrán diversos 
trabajos de investigación que se están realizando en el continente blanco y se fomentará la cooperación científi ca internacional. 

Elia Simeone R.
esimeone@laprensaaustral.cl
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Participantes

Dr. Steven L. Chown
Actual Presidente del Scientific Committee 

on Antarctic Research (SCAR), Jefe de la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Monash, Australia. Anteriormente fue el 
director del Centro DST-NRF de excelencia 
para estudios de invasiones biológicas (2004-
2012) y Profesor de Zoología de la Universidad 
de Stellenbosch, Sudáfrica. 

Dr. Peter Convey
Investigador del British Antarctic Survey des-

de octubre de 1988. Estudió su bachillerato en la 
University Jesus College, Cambridge, obteniendo 
su Bachelor en Ciencias Naturales (Zoología), con 
cursos de último año en ecología conductual, litoral y 
ecología marina, evolución de vertebrados, historia 
de los mamíferos. Obtuvo su Máster en 1986 y en 
1988 su PhD en el Depto. Zoology, University of 
Cambridge co el tema: “Influences on Mating Be-
haviour and Reproductive Success in the Odonata”.

Dr. Jefferson Cardia Simões
Simões es profesor titular de Geografía 

Polar y Glaciología de la Universidad Federal 
do Rio Grande do Sul (Porto Alegre), miembro 
titular de la Academia Brasileña de Ciencias, 
es el pionero de la ciencia glaciológica en Bra-
sil. Actualmente es Vicepresidente del Comité 
Científico en Antarctic Research (SCAR / ICSU).

Obtuvo el doctorado en Glaciologia por el 
Scott Polar Research Institute, University of 
Cambridge, Inglaterra, en 1990. 

Dr. Bruno Danis
Bruno Danis es Profesor Asociado del Labora-

torio de Biología Marina de la Universidad Libre 
de Bruselas (ULB) desde octubre de 2012. Recibió 
su doctorado de la ULB en 2004, y luego se unió a la 
expedición ANDEEP3 en el Océano Austral a bordo 
del RV Polarstern, antes de liderar dos proyectos, 
SCAR-MarBIN y ANTABIF, con el objetivo de 
ofrecer un acceso libre a la biodiversidad antártica 
para fines científicos y de conservación. 

Dr. David W. H. Walton
Después de su primer grado en la Univer-

sidad de Edimburgo se unió a British Antarctic 
Survey en 1967 como ecologista, inicialmente 
en Georgia del Sur y luego más al sur. En 1986 
estableció la nueva División de Ciencias de la 
Vida Terrestre y de Agua Dulce y en 1999 la 
nueva División de Medio Ambiente e Infor-
mación del BAS, a la que dirigió hasta 2006. Se 
encargó de todo el manejo ambiental, mapeo, 
gestión de información, educación y relaciones 
públicas. Actualmente es redactor jefe de la 
revista Antarctic Science. 

Dra. Kelly Kenison Falkner
La Dra. Kelly Kenison Falkner es Directora de 

la Oficina de Programas Polares de la Fundación 
Nacional de Ciencias (NSF) de los Estados Unidos. 
Ella también actúa como Directora del Programa 
Antártico de los Estados Unidos, que NSF administra 
en nombre de todo el gobierno de los Estados Unidos 
de acuerdo con el Memorando Presidencial 6626 
y los términos del Sistema del Tratado Antártico. 
La Dra. Falkner es miembro del Senior Executive 
Service, supervisa un presupuesto anual de unos 
450 millones de dólares. 
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“Fue una apuesta muy importante realizar un encuen-
tro latinoamericano en esta ciudad. El discurso que 
hemos construido sobre Punta Arenas como puerta de 
entrada al continente blanco, además de toda su his-
toria heroica antártica, han hecho bastante atractiva 
la posibilidad de realizar un congreso en la capital 
de Magallanes y es, por eso, que muy temprano se ha 
duplicado la cantidad de trabajos en relación al último 
congreso”.

Humberto González (Ideal)

“En la Antártica es importante
la cooperación científica”

Juan Carlos Aravena (Umag)

“Magallanes se está transformando
en el centro continental de la 

ciencia antártica”

Marcelo Leppe (Inach)

“Fue una apuesta muy 
importante realizar este 

encuentro latinoamericano
en nuestra ciudad”

“La importancia del congreso radica en reunir a espe-
cialistas de diferentes disciplinas, conocer y difundir el 
nuevo conocimiento generado y estimular la investiga-
ción asociativa y su sinergia. En la Antártica es, espe-
cialmente, importante la cooperación científica, pues es, 
probablemente, el lugar del planeta donde es más difícil 
y oneroso hacer ciencia, además de ser uno de los luga-
res donde el cambio climático va a tener su mayor expre-
sión”.

“La región se está haciendo cargo del tema antártico, 
transformándose en el centro continental de la ciencia 
antártica. El congreso será uno de los más grandes que se 
ha desarrollado, y tendrá simposios muy importantes en 
temas como la biodiversidad antártica o paleontología… 
Pese a que éste es un encuentro latinoamericano, existe 
una gran cantidad de países de fuera de las Américas que 
estarán presentes. Creo que, sin duda, será un congreso 
muy interesante y exitoso”.


