
La Región de Magalla-
nes y de la Antártica Chi-
lena tiene, como su nom-

bre lo indica, injerencia 
administrativa sobre el 
territorio antártico y su 
capital, Punta Arenas, 
ha sido señalada como 
la puerta de entrada al 
continente blanco.

Además, se ha con-
venido que esta zona es 
un laboratorio viviente 
y que tiene vocación de 
polo científico interna-
cional. 

Pese, a ello y siendo 

el punto geográfico más 
cercano a la Antárti-
ca, carece de un centro 
que permita conjugar 
aspectos patrimoniales, 
territoriales, científicos, 
culturales y económicos.

Como tantos otros 
proyectos aún en carpeta, 
el contar con un Centro 
Antártico Internacional 
sigue siendo un sueño. 
En el anterior gobierno, 
pareció que iba a ser 

alcanzado, cuando se 
licitó el diseño para el 
Cai, pero éste se esfumó 
ante consideraciones 
relativas a la ubicación 
escogida, la millonaria 
inversión requerida y 
la falta de un modelo de 
gestión administrativa 
que asegure que funcio-
namiento y subsistencia 
en el tiempo.

Esto ha hecho que el 
debate se reabra y que 
sectores ligados a la 
Universidad de Maga-
llanes vuelvan a la carga 
respecto del vínculo que 
debe tener el Cai con la 
Umag y cuál debe o no 
debe ser su lazo con el 
Instituto Antártico Chi-
leno (Inach).

L a u t a r o  P o b l e t e 
Knudtzon-Trampe ha si-
do uno de los principales 
sostenedores de que el 
Cai debe ser construido 
en terrenos de la Umag 
y estar bajo su adminis-
tración.

Tras realizar un por-
menorizado recuento 
de la historia detrás del 
Cai, Poblete sostiene que 
el retraso que ha tenido 
este proyecto plantea una 
oportunidad para cues-
tionarse y responder una 
serie de preguntas, como 
cuáles son los estudios 
realizados para determi-
nar las especificidades 
de la construcción del 
edificio en el lugar elegi-
do, en especial aquellos 
de ingeniería hidráulica 
que deben garantizar la 
seguridad de las perso-
nas que trabajarán en él, 
o visitarán sus museos e 
instalaciones.

También demanda 
que se responda si se han 
considerado los costos 
finales de un edificio si-
tuado en el borde costero 
que, como todo parece 
indicar, deberá ser ancla-
do a más de 50 metros de 
profundidad.

Elia Simeone R.
esimeone@laprensaaustral.cl
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EQUIPAMIENTO 
DE COCINA

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del hornoTermo cañón galvanizado 

en 60/90 litros
LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Cocina industrial 
de 4 platos

tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cotizaciones 
particulares y empresas

Alimento para mascotas
Arena sanitaria
Afrechillo

Tambores certificados para el 
traslado de combustible y residuos

Opinión de Lautaro Poblete Knudtzon-Trampe

Centro Antártico Internacional, 
las interrogantes que deben ser respondidas



En tercer término, pide 
responder cuál es el costo 
del mantenimiento exte-
rior de este edificio cuya 
estructura estará someti-
da a la corrosión marina 
y expuesta al golpe de la 
ola y, además, por qué se 
ha decidido construir en 
dicho sitio en lugar del 
campus de la Umag, esto, 
si es que el “nuevo Cai” 
será parte de la univer-
sidad, como él estima de 
toda lógica.

Poblete exige que que-
de claro cuál será la espe-
cificidad del “nuevo Cai” 
en relación con el Inach y, 
en el contexto del denomi-
nado modelo de negocios, 
quién será financieramen-
te responsable por la ope-
ración del edificio. Acota 
si esta responsabilidad 
recaerá en la Umag, en el 
gobierno regional o si ten-
drá presupuesto propio, 
generará recursos para 
financiar la operación y 
los gastos fijos de sus 15 
mil metros cuadrados o si 
será financiado por otra 
fuente.

Millonaria inversión
Luego de casi ser des-

echado por segunda vez 
por el Presidente Piñera 
–quien echó por tierra el 
primer proyecto incor-
porado en el Plan Maga-
llanes que le presentó 
la entonces intendenta 
Liliana Kusanovic-, los 
cambios de intendentes en 
la región parecieron favo-
recer al proyecto. Es así 
como José Fernández pa-
reció abrazar nuevamente 
el anhelo magallánico, 
dando alguna esperanza 
de que algo se avance de 
aquí a marzo de 2022.

El estudio que se ad-
judicó el diseño ya está 
próximo a entregarlo, pe-
ro resurgió el cuestiona-
miento sobre la ubicación 
dada para levantar este 
edificio, lo que demanda-
ría una inversión superior 
a los $35 mil millones.

Para Poblete, los as-
pectos técnicos ligados 
al Cai parecen tanto o 

más importantes que los 
argumentos argüidos pa-
ra paralizar el proyecto 
relativos a la falta de un 
modelo de negocio.

Se mostró partidario 
de un centro de excelencia 
polar desde hace 30 años 
por cuanto una entidad 
de esta naturaleza está 
urgentemente llamada 
a contribuir no sólo a la 
diversificación y fortale-
cimiento de nuestra con-
tribución a la cooperación 
científica en la Antártica 
en general, sino a la con-
solidación de nuestros 
derechos soberanos que 
explican por qué nues-
tra región de llama “de 
Magallanes y Antártica 
Chilena”.

“Sin embargo, tam-

bién soy partidario de que 
ese centro de excelen-
cia se materialice como 
parte de una estrategia 
orientada a fortalecer a 
la Umag. Por esta razón, 

me cuesta entender la 
lógica del “nuevo Cai”, 
que parece apartarse no 
sólo de la idea original 
que en estas líneas he 
intentado reseñar, sino de 

la cuestión inescapable 
de que debe tratarse de 
un “proyecto regional”. 
En tal sentido, no tengo 
claro cuál es el rol del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores en esta mate-
ria y cuál, después de la 
materialización del Cai, 
el rol del Inach”, observa 
Poblete.

Orígenes del Cai
Las interrogantes de 

Poblete no desconocen 
que, desde el inicio, tanto 
la Umag como el Inach 
han estado participando 
en el desaerrollo de esta 
idea, haciendo ver que el 
instituto, creado en 1964, 
está bajo disposiciones 
que limitan para parti-
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Venezolana
Estilísta, Manicurísta 
ProfEsional

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO Productos para el profesional de 

la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 
color, peinados, balayage y 
barberos expertos.

lautaro navarro 1125 / fono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

SALÓN DE BELLEZA

ono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

Nano 
 Machine

alisados: Keratina, cirugía capilar, 
 Botox y Plastificado. Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Productos para el profesional de 
la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 

Barberos 
expertos
Barberos 
expertos

INESTABILIDAD DEL TERRENO, VIENTOS ARRACHADOS Y MAREJADAS

Poblete plantea que es con-
veniente conocer las razones 
que motivaron la autorización 
de esta obra de ingeniería, in-
cluidas además las razones que, 
como se observa en la actual 
Carta de Inundación producida 
por el Shoa, se ha dejado a la 
Punta Arenosa fuera del sector 
inundable de la ciudad. “Esto 
no obstante que - actualmente 
en el sitio inmediatamente ve-
cino - el Fisco está realizando 

obras de reforzamiento del 
borde costero. Se entiende que 
estas obras tienen por objeto 
proteger la vida humana y la 
infraestructura, un criterio 
que también debería aplicarse 
al caso de la planifi cación del 
edifi cio emblemático del Cai”, 
puntualizó. 

Advirtió que los cimientos 
deberían tener una profundidad 
de 50 metros, lo cual encare-
cerá las obras, además de ha-
cerlas febles al estar instaladas 
en una zona inestable debido al 
problema de la licuefacción de 
los materiales que conforman 
la “torta de hojas” del borde 
costero de nuestra ciudad 
(especialmente de la Punta 
Arenosa), que una vez satura-
dos por las vibraciones de un 
sismo de magnitud próximo a 8 
de la escala Richter (febrero de 
1879 y diciembre 1949), pueden 
convertir terrenos sedimenta-
rios en verdaderas “gelatinas”. 
“Este es precisamente el fenó-
meno que durante el sismo de 
febrero de 2010 hizo colapsar a 
varios edifi cios de la ciudad de 
Concepción”, hizo ver.

Agregó que la Punta Are-
nosa se trata del terreno de 
la ex Chipera, que en 2012 se 
ocupó para el acopio de material  
resultante de las inundaciones 
provocadas por el desborde del 
río de Las Minas y que, además, 
un edifi cio situado en el borde 
costero en ese lugar deberá en-
frentar  vientos arrachados, su-
periores en un 30% a los que se 
desplazan sobre la tierra. “Por 
lo cual cualquier instalación en 
esa área estará expuesta a tales 
contingencias y, por lo mismo, 
debería contar con medidas 
especiales que encarecerán 
aún más el proyecto de 15 mil 
metros cuadrados”, reparó.

“También parece conve-
niente saber si los responsa-
bles del proyecto han calculado 
la altura de las olas a las que, 
en una situación de estrés (por 
ejemplo, tormenta de vientos 
de más de 100 km/hora con 
marea alta), estará expuesto 
un edifi cio de varios pisos ra-
dicado literalmente “al borde la 
playa”. Sólo como dato puedo 
señalar que la ola de diseño 
de ingeniería que Enap empleó 

para construir las plataformas 
del Proyecto Costa Fuera fue de 
5 metros de altura. En 1988 un 
estudio de Ingeniería realizado 
por la empresa Ocim Ltda para 
Magallánica de Bosques (pro-
pietaria de la ex Chipera) para 
un proyecto para la habilitación 
de su puerto mecanizado para 
embarque de astillas, deter-
minó que, al menos hasta esa 
fecha, no se disponía de datos 
sobre el oleaje, pero que por 
observaciones directas asumía 
que durante temporales de 
viento la ola en el sector de la 
Bahía Catalina podía alcanzar 
entre 2 a 2,5 metros de altura. 
Visto este aspecto cabe en-
tonces preguntarse: ¿Se han 
recabado datos por modelar 
el comportamiento del oleaje 
al cual un edifi cio público a 
radicarse en el borde costero 
de la Punta Arenosa podría 
estar expuesto? Si estos datos  
han sido recabados, ¿cómo es 
posible conocerlos?”, preguntó.

Apuntó que diversos cien-
tífi cos han hecho ver que los 
niveles del mar están aumen-
tando de forma preocupante.

“Más allá de la cuestión del modelo de gestión para la sostenibilidad 
del nuevo Cai, me preocupa saber cuál será la diferencia entre 

éste y el Inach, pues, entendemos que, mientras las defi niciones 
políticas deben ser adoptadas por la Cancillería en Santiago, la 

coordinación de la contribución chilena a las actividades del Sistema 
del Tratado Antártico son materia de dicho organismo con sede 

en Punta Arenas. ¿Tendrá el Cai competencias en este último 
ámbito? ¿Cuál será la relación entre el Cai y el Inach (incluido el 
personal de este último)? ¿Está por ley facultado ese organismo 
de la Cancillería para participar del Directorio del “nuevo Cai”?” 

”La Umag está enfrentada a diversas complicaciones que afectan 
su capacidad de respuesta a los cambios y a los desafíos de su 
propio fi nanciamiento y a los desafíos, sociales y ambientales 

que se le presentan al conjunto de la sociedad magallánica.  Nos 
asiste la convicción de que, como el resto de las universidades 

regionales, la Umag está llamada a responder con innovación y 
desarrollo a los requerimientos de Magallanes. Se entiende que el 
proyecto Cai es una respuesta-propuesta a tales requerimientos”

En 2015, el Consejo Regional aprobó la asignación de más de $1.300 millones para la etapa de diseño del proyecto “Construcción Centro Antártico Interna-
cional XII Región”.

“A mi juicio, articular el Cai antes que la Umag haya sido convenientemente reformada y fortalecida, 
resulta apresurado. En el actual escenario no parece conveniente materializar la inversión de los 

cuantiosos recursos fi scales que se han anunciado para ese proyecto. Igualmente plantearse la 
construcción de un centro internacional fuera de la universidad equivaldría a un acomodo que 

no respondería a la idea que ya hace casi 30 años comenzó a discutirse en Punta Arenas”



cipar en la gestión de 
otros organismos; y que 
la universidad, fundada 
en 1981, ha contribuido al 

desarrollo regional.
“Hoy, sin embargo, la 

Umag está enfrentada a 
diversas complicaciones 

que afectan su capacidad 
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 1.- La fecha de inicio del Programa de Renovación de Taxis Colectivos en la
  Región de Magallanes y Antártica Chilena será el 15 de abril de 2019.

 2.- Para el presente año 2019:
  -Los interesados podrán presentar su postulación en la Oficina de Partes
  de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones 
  de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, ubicada en Av. Colón N°
  1106, de la ciudad de Punta Arenas, a partir del 15 de abril de 2019 y hasta 
  el 15 de mayo de 2019, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 
  08:00 a 12:45 hrs.
  - La selección de las postulaciones se realizará hasta que se agoten los 
  recursos dispuestos para el programa en la Región durante el año 2019. 
  - El resultado de las postulaciones se publicará en el sitio Web  
  www.goremagallanes.cl y se entregarán en las dependencias del Gobierno
  Regional los certificados de selección.
  - Los términos y requisitos del Programa y los formularios de postulación 
  estarán disponibles en el sitio Web www.goremagallanes.cl
 3.- Para las siguientes convocatorias, las fechas de postulación y criterios
  de selección del Programa, serán comunicados igualmente en un aviso 
  de prensa en un diario de circulación regional. 
 4.- Para consultar si eres beneficiario del programa y montos de asignación
  según características de los vehículos, ingrese a www.dtpr.gob.cl

LLAMADO A PRESENTAR POSTULACIONES AL PROGRAMA ESPECIAL 
DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MENOR

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE TAXIS COLECTIVOS

GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y

ANTÁRTICA CHILENA

LLAMADO A PRESENTAR POSTULACIONES AL PROGRAMA ESPECIAL 
DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MENOR

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE TAXIS COLECTIVOS

Gobierno 
de Chile

LA PASCUA DEL CONEJO
COMIENZA A CELEBRAR

JUNTO A:

DONUTS 
INDIVIDUAL 
BOLSA X 8 UN.

$ 1.890

ESTUCHE CONEJO 
BUNNY X 227 GRS.

$ 1.890

CANASTA MIMBRE 
COLOR/CONEJO 
HUEVITOS

$ 3.400

LA PASCUA DEL CONEJO

BANDEJA 
HUEVITOS MACIZO 
X 50 UN. 

$ 3.890

BANDEJA 
HUEVITOS MINI 
MACIZO X 50 UN. 

$ 3.150

BANDEJA HUEVO 
PARA ESCONDER  
X 21 UN. 200 GRS.

$ 3.790

José Nogueira 1177 - Fono: (61) 2 221419 / Armando Sanhueza 1255 - Fono: (61) 2 371647

SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA UMAG

Para Poblete, el futuro de la 
Umag es complejo y sus debi-
lidades también constituyen un 
hándicap para la materialización 
proyecto del Cai. “Quiero dejar 
en claro que esta afi rmación no 
se refi ere a la construcción de un 
edifi cio, sino que a la articulación 
de un concepto de centro de exce-
lencia que efectivamente potencie 
la presencia y los derechos de 
Chile sobre los territorios al sur 
del Cabo de Hornos”, apuntó.

“En lo que se refi ere a los 
problemas de orden estructural 
(por ejemplo, el alto número de 
docentes con contratos a hono-
rarios) y fi nanciero (por ejemplo, 
sueldos atrasados y/o terrenos 
que han debido ser hipotecados),  
estimo del caso anotar que - en 
nuestra condición de represen-
tante del “Capítulo Magallanes 
de la Fundación Chile Descen-
tralizado” -, a diversos actores 
políticos del actual y del anterior 
gobierno informamos que existe 
un mecanismo pactado entre el 
Estado de Chile y el PNUD por 
medio del cual, si el Ministerio de 
Educación lo solicita, dicho orga-
nismo del Sistema de Naciones 
Unidas podría poner a disposición 
un grupo de expertos para realizar 
un diagnóstico objetivo y proponer 
un plan de trabajo para convertir a 
la Umag en el organismo moderno 
de formación e innovación que el 
interés de Magallanes reclama, 

(es decir que se regionalice)”, 
planteó.

Poblete señala que, por lo 
mismo, no resulta conveniente 
articular el Cai antes de que la 
Umag haya sido reforzada. “En 
efecto, desde comienzos de la 
década de 1990 es aceptado que 
la Umag debe desempeñar un rol 
catalizador en la diversifi cación y 
profundización de nuestro uso y 
ocupación pacífi ca de la Antártica. 
En ese periodo tanto el embaja-
dor Oscar Pinochet de la Barra, 
entonces director del Instituto 
Antártico Chileno, como el en-
tonces intendente Roque Tomás 
Scarpa, dejaron expresamente 
establecido la necesidad de “cons-
tituir el Centro Austral Antártico”. 
Este, se acordó, debía construirse 
como parte de la UMAG (Actas de 
la Junta Directiva N° 1/92 del 29 
de Enero de 1992; N° 2/92  del 10 
de Abril de 1992 y N° 1/93 de 27 
de Enero de 1993).

“Para avanzar en la materia-
lización de tal idea, en 1993 en el 
actual edifi cio de la Rectoría se 
instaló el “Centro Austral Antár-
tico” que al año siguiente dio lugar 
a la “Dirección de Programas 
Antárticos” (DPA)”, acotó.

Añadió que resulta importante 
observar que esta innovación en 
la Umag ocurrió casi simultánea-
mente a la dictación de la Ley N° 
19.217 (Ley Navarino), que permite 
recuperar el Iva en la Provincia 

Antártica (desde el Canal Beagle 
a la Antártica Chilena).

Con estos antecedentes, hacia 
el año 2000 el gobierno regional 
y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores acordaron trasladar 
desde Santiago a Punta Arenas 
la sede del Instituto Antártico. A 
los efectos, en agosto del 2001, 
ese ministerio destacó en Punta 
Arenas a un funcionario con rango 
de embajador para coordinar ese 
traslado. La tarea fue asignada al 
embajador Jorge Iglesia Cortés 
(QEPD), diplomático de carrera 
muy vinculado a Magallanes. 

En noviembre del 2001, la 
Cancillería y la Umag fi rmaron un 
documento para que en el Campus 
Norte de esta última se levantara 
un Centró Antártico que debía 
asumir la tarea de coordinar la 
contribución chilena a las activi-
dades de cooperación antártica al 
amparo del Tratado de 1959. “A la 
vez y como es obvio, la Cancillería 
se reservaría la representación del 
Estado de Chile en las reuniones 
consultivas y otras actividades 
políticas del mismo sistema de 
cooperación polar. Sin embargo, 
poco después, por razones atribui-
bles al Plano Regulador de nuestra 
ciudad, la materialización del 
proyecto se vio obstaculizada. Solo 
a partir del comienzo del segundo 
gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet el asunto pudo recuperar 
su dinámica”, recordó Poblete. 

En 2015, el Consejo Regional aprobó la asignación de más de $1.300 millones para la etapa de diseño del proyecto “Construcción Centro Antártico Interna-
cional XII Región”.

“A mi juicio, articular el Cai antes que la Umag haya sido convenientemente reformada y fortalecida, 
resulta apresurado. En el actual escenario no parece conveniente materializar la inversión de los 

cuantiosos recursos fi scales que se han anunciado para ese proyecto. Igualmente plantearse la 
construcción de un centro internacional fuera de la universidad equivaldría a un acomodo que 

no respondería a la idea que ya hace casi 30 años comenzó a discutirse en Punta Arenas”
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de respuesta a los cam-
bios y a los desafíos de 
su propio financiamiento 
y a los desafíos, sociales 
y ambientales que se le 
presentan al conjunto de 
la sociedad magallánica.  
Nos asiste la convicción 
de que, como el resto de 
las universidades re-
gionales, la Umag está 
llamada a responder con 
innovación y desarrollo 
a los requerimientos de 
Magallanes. Se entiende 
que el proyecto Cai es 
una respuesta-propuesta 
a tales requerimientos”, 
sostuvo.  

Cai después de 2014
P o b l e t e  r e c o r d ó 

que en la inauguración 
del año académico de 
la Umag en 2014 pudo 
conversar con el enton-
ces intendente Jorge 
Flies sobre la génesis 
del proyecto Cai y que 
le entregó, más tarde, un 
documento explicativo 
con un perfil del proyec-
to original, que con una 
visión de desarrollo de 
largo plazo, incluía una 
propuesta para radicar 
en el Campus Norte de la 
universidad un “Barrio 
Antártico” con labora-

torios, oficinas, sala de 
conferencias, museo y 
equipamiento de antenas 
para desarrollar tecnolo-
gías y servicios satelita-
les que dejaría ingresos 
para investigación, ade-
más de otras aplicaciones 
tecnológicas que en el 
país no se están usando.

Este proyecto tenía 
dos etapas: la primera, 
articular equipos de aca-
démicos e investigado-
res; y la segunda, definir 
los costos de operación y 
los apoyos externos (de 
otros países) que sería 
necesario consolidar pa-
ra asegurar el éxito de la 
iniciativa. 

Allí se sugirió que 
parte de la sostenibilidad 
económica del Cai pudie-
ra asegurarse a través 
de empresas de servi-
cios satelitales (proyecto 
Umag que se financia con 
la asociación a empresas 
privadas espaciales) y 
que los ingresos resultan-
tes quedaran disponibles 
para investigación. 

“Recuerdo que poco 
después el ex intendente 
Flies me llamó por telé-
fono desde Santiago para 
informarme que se había 
aprobado el proyecto. A 
partir de entonces, sin 
embargo, por la prensa 

regional me he informa-
do de diversos aspectos 

de esta iniciativa que, 
en mi opinión, parecen 

apartarse de los pará-
metros y objetivos con 
los que originalmente 
esta fue planteada. En 
este ámbito me preocu-
pa la insistencia en la 
urgencia de construir 
un “edificio emblemáti-
co para Punta Arenas”, 
antes que un centro de 
investigación polar de 
excelencia para todo 
Magallanes y para todo 
Chile”, reparó.

Cai fuera de la Umag
Por lo mismo, Poblete 

ha sido uno de los prin-
cipales detractores de 
situar al Cai en terre-
nos ajenos a la Umag 
y expresó entonces su 
inquietud al conocer, a 
través de la prensa, que 
el edificio del Cai se si-
tuaría al interior de un 
polígono inmediatamente 
adyacente a la línea de 
marea, el cual ha sido 
transferido al Inach, 
esto es, al Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

“No conocemos cuál 
es la lógica de esta obra 
planificada en un terreno 
que no es ni de la Umag 
ni del gobierno regional, 
sino de un organismo 
del gobierno central”, 
reparó.

Según Poblete, la in-

tención de los dueños de 
esta “nueva idea” es, al 
parecer, aproximarse 
a las dimensiones de 
las instalaciones que el 
British Antarctic Survey 
(BAC) posee en Cambrid-
ge, y el Alfred Wegener 
Institut (AWI) posee en 
Bremerhaven. 

“Ambas entidades 
dependen sin embar-
go de los respectivos 
gobiernos centrales y 
son responsables de la 
coordinación de las ac-
tividades británicas y 
alemanas en el Artico y 
en el Antártico. Para esos 
efectos ambas entidades 
son financiadas, respec-
tivamente desde Lon-
dres y Berlín y, además, 
cuentan con modernos 
rompehielos. Dicho de 
otra forma, esos centros 
equivalen al Inach, el 
´nuevo Cai´ constituiría 
una duplicación. Por 
lo mismo, si este es el 
modelo que se pretende 
para la materialización 
del Cai, entonces se trata 
de un proyecto distinto 
a aquel concebido hace 
casi 30 años, orientado 
a dotar a nuestra región 
(no al ministerio de Re-
laciones Exteriores) de 
un centro de excelencia 
polar”, objetó.
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Poblete rechaza que se usen los modelos 
del BAC u del AWI y se inclina al del Scott 
Polar Research Institute de la Universidad 

de Cambridge (SPRI), organismo 
absolutamente independiente del British 
Antarctic Survey, y en él tienen su sede 

el Museo Polar, la Biblioteca y el Archivo 
Polar británicos, además de las ofi cinas 

del Journal of Glaciology y la revista Polar 
Records. Además alberga la sede de la 

secretaría del SCAR y de la secretaria de la 
Unión Glaciológica Internacional (IGU) 

“Todas estas entidades ocupan un 
edifi cio patrimonial (para los efectos 

“emblemático”) que tiene una superfi cie 
total de cerca 1.800 metros cuadrados, 

es decir, una fracción muy menor a la del 
“nuevo proyecto Cai”. A diferencia de éste, 
el SPRI fue construido muy lejos del borde 

costero, es decir, a salvo de marejadas y olas 
provocadas por sismos de gran magnitud”


