
GOBIERNO REGIONAL INVITARÁ A 
CORES PARA DAR A CONOCER 
ESTRATEGIAS LOCALES PARA 

POTENCIAR A MAGALLANES COMO 
PUENTE A LA ANTÁRTICA 

 
 
 
 
 

 
Martes 15 de marzo de 2011. 
Entregarle un sello inclusivo al 
Consejo de Política Antártica (CPA) 
que se desarrollaría el 18 de abril en 
Puerto Williams, es uno de los 
objetivos de la instancia que será 
retomada después de que en 2007 
se desarrollara el último encuentro. 
  
En este sentido, hoy el Intendente 
suplente, Pablo Ihnen, se reunió con 
el director del Instituto Antártico 
Chileno (INACH), José Retamales, 
donde se abordaron las estrategias 
regionales para potenciar a 
Magallanes como paso hacia la 
Antártica y que, a su vez, aportarán 
al CPA. 
  
La máxima autoridad regional, 
manifestó que “el Consejo de 
Política Antártica define 
lineamientos del desarrollo antártico 
en el largo plazo, y para ello hay 
acciones que son ejecutadas 
propiamente por la región”, afirmó. 
  
Para dar a conocer la agenda local, 
se invitará al Consejo Regional a 
una sesión extraordinaria donde se 
detallarán las estrategias para 
fortalecer el posicionamiento de 
Chile como país puente y la región 
de Magallanes como la puerta de 
entrada al continente blanco, 
además de la fórmula que se 
aplicará para fortalecer la 
institucionalidad de la Antártica. 
  

“Hemos definido una serie de 
planes que se deben efectuar en 
cuanto a servicios e infraestructura 
asociada al continente blanco. 
Tenemos cinco o seis iniciativas 
concretas en Punta Arenas, Puerto 
Williams y la Isla Rey Jorge”, explicó 
Ihnen.  
  
La convocatoria al CORE, pretende 
hacer a sus integrantes “participes e 
involucrarlos en esta agenda. Que 
conozcan como se mueve todo 
esto”, añadió la autoridad, pues 
existen otros países que están 
mucho más avanzados en esta 
materia y el Gobierno no quiere 
quedarse atrás; pretende competir 
al mismo nivel para conseguir más 
visitas a la Antártica, para lo cual 
está trabajando en desarrollar todos 
los servicios relacionados que son 
requeridos para llegar a la zona. 
  
Por su parte, Retamales enfatizó en 
lo relevante de la organización de la 
cita nacional, asegurando que “hay 
que preparar ese consejo. Es la 
primera vez que va a estar presente 
una cantidad de actores mucho 
mayor a lo acostumbrado”, recalcó. 
  
Según lo detallado por el director, 
se invitará al encuentro a la 
Intendenta Liliana Kusanovic, al 
director regional de CORFO; 
Mauricio Peña y Lillo, al científico 
León Bravo, empresarios y dos 
parlamentarios. 



  
“Se quiere que este Consejo tenga 
la opinión de todos los actores que 
participan y, de los que están 
considerados, son varios regionales. 
Eso no se había dado y es 
importante porque muestra un 
cambio”, agregó el representante de 
la INACH. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Consejo de Política Antártica 
depende del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, cuya cartera 
cuenta con dos consejos: esta que 
está relacionada con el continente 
blanco y otra de Política Exterior. 


