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Centro Antártico Internacional 
conectará a los niños de 
Magallanes con las innovaciones 
científi cas del mundo



Esta es la historia de un 
hombre que salió a vender 
sueños.

Primero soñó con una 
plaza vidriada para su ciudad 
ventosa y gélida. Una plaza 
donde los árboles origina-
rios de su tierra reunieran 
a las personas, los abuelitos 
conversaran por horas y los 
niños pudieran correr sin 
frío. Luego soñó que esa pla-
za imaginaria, donde todos 
podrían entrar, tenía en el 
medio un edificio destinado 
a la ciencia, con miles de 
metros cuadrados para que 
los estudiosos investigaran 
los temas importantes para 
el planeta. Entonces, al otro 
lado del vidrio, los niños po-
drían mirar a esos hombres 

de delantal blanco y pregun-
tarle a sus mamás: “¿Qué ha-
cen?”. Y ellas responderían: 
“Hacen ciencia”.  “Y, ¿puedo 
yo hacer ciencia, mamá?”.  
“Sí, hija, entremos”.

Ese hombre y ese sueño 
existen y viven en Magalla-
nes. Se llama Jorge Flies, su 
plaza vidriada tendrá 2.200 
metros cuadrados y los niños 
que jueguen en ella podrán 
asomarse e interactuar con 
el mundo científico en el fu-
turo Centro Antártico Inter-
nacional. Allí, 25 mil metros 
cuadrados serán el hogar 
de cientos de expertos que 
hoy pasan por Punta Arenas 
por cortas temporadas, pero 
desearían quedarse y apro-
vechar la biodiversidad y las 
condiciones climáticas únicas 
que hacen propicio ese lugar 
para estudiar tantas discipli-
nas clave para el desarrollo.

Flies, actual intendente 
de Magallanes, hizo suyo un 

sueño colectivo: de la Uni-
versidad de Magallanes, el 
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son los principales ejes que conformarán 
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. Las tres 
áreas son: Investigación Antártica Avanzada; 
Antártica Interactiva; y Plataforma Logística 
Antártica, (a desarrollarse en una futura etapa)

Centro Antártico Internacional: la iniciativa 
que conectará a los niños de Magallanes 

con las innovaciones del mundo científico
- Desde el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, Rodrigo Jordán entrega una 

visión sobre cómo la zona ha ido dando pasos importantes en el camino de la ciencia y la 
tecnología. Destacando al intendente regional, plantea que el verdadero sueño de Flies 

es involucrar a Chile con el modelo de desarrollo que muchos querían para Magallanes.

Rodrigo Jordán
El Mostrador

El Centro Antártico Internacional busca 
transformarse en el principal espacio de 
cooperación regional, nacional e internacional 
para el desarrollo de la ciencia y la cultura, 
y potenciar a Punta Arenas como el centro 
logístico más relevante como puerta de 
entrada a la zona occidental de Antártica

El Centro Antártico Internacional se ubicará en el sector de la Punta Arenosa de Punta Arenas, en la salida norte de la ciudad camino al aeropuerto. Será bañado por las 
aguas del estrecho de Magallanes. 



Instituto Nacional Antártico, 
Cequa, artistas, empresarios, 
gestores culturales, empren-
dedores y un largo etcétera 

de chilenos que hacen patria 
en nuestro extremo sur, 
donde las cosas o se cons-
truyen entre todos o no se 

construyen.
Pero Flies no sólo tuvo 

que venderle una idea al 
mundo de la ciencia, ni a 

los magallánicos. Tuvo que 
vendérselo al Ministerio de 
Hacienda. A la dirección de 
Arquitectura. Al Ministerio 
de Obras Públicas, al de Eco-
nomía y al de Transportes. 
Tuvo que relatar su visión a 
distintos actores importan-
tes. ¿Cómo? Confiando en que 
detrás de cada funcionario 
hay un servidor público que 
puede ser contagiado con una 
idea país.

Su verdadero sueño no 
era la plaza, sino involucrar 
a Chile con el modelo de de-
sarrollo que muchos querían 
para Magallanes. Y un soña-
dor no es suficiente, porque 
territorios alejados como el 
suyo están obligados a poten-
ciar el colectivo y trabajar 
desde ahí.  ¿No sería lo mismo 
para todo nuestro país?

Así lo entendió Mateo 
Martinic en los 60, cuando 
fundó el Instituto de la Pa-
tagonia como un lugar de es-
tudios científico-culturales.

¿Qué es lo que vemos 
en esa región?  Podríamos 
decir que innovación.  Pero, 
de aquélla que es amplia, 
que además de números y 
razonamientos lógicos sale 
a la conquista con una ins-
piración.

La misma inspiración que 
el 2006 motivó a 3 directoras 
médicas para embarcarse con 
el proyecto de Hospital Clíni-
co Magallanes. En un potrero 
baldío enterraron sus tacos 
altos para soñar cada ala de 

un hospital que por fin le 
cambiara el rostro a la salud 
pública de los magallánicos. 
El día de la inauguración, 
haciendo camas y colgando 

cortinas, lograron en 4 horas 
lo que otros hacen en un año: 
el traslado de enfermos y apa-
ratos al nuevo edificio. Hoy 
es el único hospital sin deuda 
de Chile, gracias a las plantas 
de cogeneración y el cerebro 
industrial que es la central de 
manejo del hospital y que le 
ha ahorrado desde su partida 
500 millones de pesos.

Al hospital y al Centro 
Antártico se sumará en 2019 
el Centro Subantártico, un 
centro de excelencia en Puer-
to Williams para la formación 
de capital humano para el 
turismo científico sustenta-
ble sub-antártico y antártico. 
Además del Cadi, centro de 
biomedicina y estudio de 
biología molecular que ya 
está en proceso de ejecución 
y que pretende empezar en 
2018 con el desarrollo de 
medicamentos para patolo-
gías como Alzheimer, dia-
betes, síndrome metabólico, 
fibrosis muscular, cáncer y 
otras, nada menos que desde 
Magallanes.

25
mil metros cuadrados 
serán el hogar de 
cientos de expertos 
que hoy pasan por 
Punta Arenas por 
cortas temporadas, 
pero desearían 
quedarse y aprovechar 
la biodiversidad y las 
condiciones climáticas 
únicas que hacen 
propicio ese lugar 
para estudiar tantas 
disciplinas clave 
para el desarrollo

2
mil 200 metros cuadrados tendrá la plaza 
vidriada frente al estrecho de Magallanes. Allí 
los niños que jueguen en ella podrán asomarse 
e interactuar con el mundo científico en el 
futuro Centro Antártico Internacional

Ciencias El Magallanes, domingo 6 de agosto de 2017  / 25

El Centro Antártico Internacional se ubicará en el sector de la Punta Arenosa de Punta Arenas, en la salida norte de la ciudad camino al aeropuerto. Será bañado por las 
aguas del estrecho de Magallanes. 
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Y mientras Chile aún 
discute la mejor forma de 
ampliar la banda ancha para 
todos los ciudadanos, esta 
región ya aseguró la mayor 
inversión del país en la his-

toria de las telecomunica-
ciones, con la llamada Fibra 
Optica Austral, que le dará a 
la zona un nivel de conectivi-
dad envidiable para todo el 
resto. A mediados de agosto, 

una vez que esa licitación se 
cierre, podrá concursarse 
también el diseño del Cen-
tro de Teledetección y Geo 
Ciencias que recopilará la 
información de los satélites 

que pasan por el polo sur 
en dirección al norte, dán-
dole a Chile desde 2021 un 
lugar protagónico entre las 
instituciones internaciona-
les vinculadas al quehacer 
científico-tecnológico.

Magallanes sueña y 
avanza, y desde el Consejo 
Nacional de Innovación 
para el Desarrollo hemos 
decidido nombrarla “Región 
Piloto” de las medidas pro-
puestas en mayo pasado a la 
Presidencia de la República.

F u n d a m e n t a l m e n t e 
porque ya es un polo de 
innovación, con una fórmu-
la que mostró ser exitosa: 
gestión política innovadora 
+ ciencia y tecnología + 
pertinencia local + gestión 
de equipos, particularmen-

te, de sus estados anímicos.
En resumen: capacidad 

de inspirar, articular y 
movilizar.

“Mientras Chile aún discute la mejor forma 
de ampliar la banda ancha para todos 
los ciudadanos, esta región ya aseguró la 
mayor inversión del país en la historia de las 
telecomunicaciones, con la llamada Fibra 
Optica Austral, que le dará a la zona un nivel 
de conectividad envidiable para todo el resto”

“A mediados de agosto…, podrá concursarse 
también el diseño del Centro de Teledetección 
y Geo Ciencias que recopilará la información 
de los satélites que pasan por el polo sur 
en dirección al norte, dándole a Chile 
desde 2021 un lugar protagónico entre las 
instituciones internacionales vinculadas 
al quehacer científico-tecnológico”

“Magallanes sueña y avanza, y desde el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo hemos 
decidido nombrarla “Región Piloto” de las medidas propuestas en mayo pasado a la Presidencia 
de la República”, recalcó Rodrigo Jordán. 
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La Antártica es uno de los territorios más interesantes desde la perspectiva científica y el Cai debe proveer las instalaciones necesarias para que parte de la comunidad de investigaciones nacionales 
y extranjeros desentrañen sus misterios desde Punta Arenas. 
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