
 

 

El Intendente de Magallanes, Arturo 
Storaker, participó de la inauguración 
del Simposio “Ciencia, medioambiente 
y logística Antártica. La experiencia 
internacional” organizado por el 
Instituto Antártico Chileno (INACH) de 
Punta Arenas.  

Uno de los objetivos del encuentro es 
fortalecer el posicionamiento de Chile 
como país puente y a la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena como la 
puerta de entrada a la Antártica, 
creando conciencia a nivel regional 
sobre el negocio, cultura e identidad 
antártica.  

Otro de los temas a tratar será el 
interés de los demás países por el 
continente antártico, el cual va en 
aumento, ya que de los 28 Programas 
Antárticos, 15 tienen a Punta Arenas 
como la vía principal de acceso a la 
Antártica.  

Frente a esto, el Intendente de 
Magallanes, señaló que “la idea es que 
con este encuentro y mañana con la  
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antárticos.  

visita a los campos de hielo sur se 
ponga en boga nuestras políticas con 
los sectores extremos, punto gravitante 
para nuestro desarrollo económico 

científico. Botón de muestra es Puerto 
Williams, que será uno de los polos de 
desarrollo de turismo antártico y por 
supuesto que Punta Arenas se centrará 
en el área logística”. 

A su vez expresó que “mañana me 
traslado a Natales para participar del 
Seminario que organiza el Consejo 
Regional relacionado con el Campo de 
Hielo Sur, porque cada día tenemos 
que acercarnos más a los lugares donde 
se concita el desarrollo futuro de 
Magallanes y necesitamos conocer 
mucho más porque el crecimiento 
económico de la región está ligado a lo 
que el mundo hace y el mundo tiene un 
fuerte interés en lo que es el territorio 
Antártico y debemos estar en los 
mismos niveles de exigencia”.  


