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El Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, encabezó hoy la LI (51) reunión del Consejo 

de Política Antártica, principal órgano de toma de decisión en materia antártica. En la reunión, 

que se realizó en dependencias del Instituto Antártico Chileno (INACH), se aprobó el Plan 

Estratégico 2015-19, que organizará el quehacer de las instituciones nacionales en la materia. 

El plan contempla cinco áreas prioritarias de trabajo: fortalecer la participación de Chile en el 

Sistema del Tratado Antártico; fortalecer la institucionalidad antártica nacional; fortalecer a la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena como puerta de entrada a la Antártica; promover la 

Ciencia Antártica Nacional y potenciar y aumentar las capacidades operacionales y logísticas 

antárticas del Estado de Chile. 

En total, son 28 las tareas específicas que deberán desarrollarse durante los cinco años de 

vigencia del plan. Entre estas medidas destacan la promoción de la cooperación internacional 

en materia antártica; el fortalecimiento de la legislación nacional en materia medioambiental; 

el desarrollo del Centro Antártico Internacional en Punta Arenas; el establecimiento de una guía 

anual de servicios antárticos en la Región de Magallanes; y el desarrollo de actividades técnicas 

que fortalezcan la actividad científica. 

Además, entre las tareas se encuentra la elaboración de una visión estratégica antártica al año 

2035. Esto es algo inédito en la historia de la Política Antártica Nacional y responde a la 

necesidad de identificar los desafíos futuros, de mediano y largo plazo, que debe enfrentar Chile 

como país con proyección antártica y en el contexto del Sistema del Tratado Antártico. 

El Plan Estratégico es el resultado de un proceso amplio de consultas con todos los actores 

nacionales en materia antártica, a quienes se solicitó su parecer y que aportaron desde sus 

distintas áreas de trabajo. 
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Ministro Muñoz visita Punta Arenas con el objetivo de fortalecer la 

inserción internacional de las regiones 

  

 

 

El Ministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz visitó hoy Punta Arenas como parte del 

proceso de descentralización y desarrollo regional anunciado por la Presidenta Michelle 

Bachelet en su programa de gobierno. 

La inserción internacional de las regiones es un eje central de la política exterior de Chile, ya que 

contribuye a posicionar al país en un mundo cada vez más globalizado, donde la competitividad 

es un factor fundamental del desarrollo. Con el fin de avanzar en esa dirección, la Cancillería 

desarrolla un trabajo conjunto y coordinado con las autoridades, empresarios y sociedad civil de 

las regiones. En esta oportunidad, el Canciller tuvo una intensa agenda en la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, zona clave por sus aspectos ecónomico-comerciales, 

conectividad e integración con las provincias del sur de Argentina, además de ser la "puerta de 

entrada" a la Antártica. 

Durante su estadía en Punta Arenas, el Canciller encabezó la 51ª Reunión del Consejo de 

Política Antártica, donde se aprobó el Plan Estratégico 2015-19, que organizará el quehacer 

antártico de las instituciones nacionales. En ese sentido, el Secretario de Estado aseguró que 

"nos parece especialmente simbólico e importante que el Consejo sea acá, porque esta es la 

puerta de entrada a la Antártica y es como pretende la Presidenta de la República, Michelle 

Bachelet, un polo de atracción y desarrollo científico, tecnológico pero además turístico y, por 

cierto, también económico". 



Posteriormente, el Ministro sostuvo una reunión de trabajo con el Intendente Regional de 

Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Mauricio Flies Añón. También participaron los 

gobernadores de la XXI Región, los Seremis de Transportes, Obras Públicas y Economía e 

integrantes del Consejo Regional. 

Tras ello, el Secretario de Estado asistió a un encuentro con empresarios de la zona, para luego 

participar del convenio entre ProChile y la Universidad de Magallanes, con el que dicha 

institución se sumó a la marca sectorial Learn Chile. Este programa tiene como objetivo 

posicionar al país como un destino de estudios para alumnos de todas partes del mundo que 

buscan realizar intercambios académicos, cursos de español y programa de corta duración. 

La jornada del Ministro Muñoz en Punta Arenas culminó con una visita a la empresa forestal 

Monte Alto. 

 

 


