
 

GOBIERNO EJECUTA ACCIONES 

CLAVES PARA CONVERTIR A 

MAGALLANES EN REGIÓN 

ANTÁRTICA 

 

Autoridades locales y centrales viajaron hoy al continente blanco con el objetivo de 

avanzar en estrategias concretas que respondan a los requerimientos que surjan en 

actividades científicas, turísticas y de servicios logísticos. 

Miércoles 2 de marzo de 2011. 

Avanzar en iniciativas concretas que 

ayuden a posicionar a Magallanes 

como una región antártica que sea 

capaz de cubrir con el más alto nivel 

los diversos servicios ligados al 

continente blanco, es la misión que se 

llevó hoy el seremi de Economía Pablo 

Ihnen, el director del Instituto Nacional 

Antártico (INACH); José Retamales, el 

director de la nueva división Antártica; 

Camilo Sanhueza y la Jefa de la 

División de Análisis y Control del 

Gobierno Regional, Verónica Peragallo, 

en su viaje a dicho territorio. 

La autoridad de la cartera de Economía 

explicó que la comitiva visitará bases 

nacionales e internaciones, además de 

recoger la mayor cantidad de 

antecedentes posibles para que se 

comiencen a concretar las estrategias 

que apunten a potenciar la actividad 

científica, turística y los servicios 

logísticos en el lugar.“En este contexto, 

como Gobierno Regional, continuamos 

trabajando para desarrollar y potenciar 

a Magallanes como región antártica en 

estos tres ámbitos y que responda a los 

múltiples requerimientos que surgen en 

estas áreas descritas” afirmó el seremi 

Ihnen.  

Para sensibilizar a las autoridades de 

los diversos rubros que están 

involucrados en este gran proyecto, se 

viajó con representantes de distintas 

áreas, puesto que el plan que se 

elabore debe recibir financiamiento 

desde el nivel central. 

“La idea es entregar los requerimientos 

para convertirse en la región antártica y 

sensibilizar a los actores nacionales y 

locales de la importancia que esto tiene 

el país, además de ir logrando otros 

objetivos”, añadió el titular de 

Economía, donde se incluye desarrollar 

el Centro Antártico Internacional y 

mejorar la infraestructura portuaria y 

aeroportuaria de Puerto Williams.  

Esta gestión se ajusta a las 

conclusiones de la cita que lideró el 

mes pasado la intendenta Liliana 

Kusanovic, donde se estableció que a 

fines de este mes se efectuará un 

nuevo encuentro de política antártica 

para conocer el programa de trabajo de 

lo que será el Centro Antártico 

Internacional y que, por primera vez, se 

efectuaría en Puerto Williams, con lo 

que se demuestra el compromiso real 

de la actual administración de convertir 

a Magallanes en la región antártica. 

 

 


