
Con un gran marco de público se realizó el Congreso del Futuro en Punta 

Arenas 

La actividad se llevó a cabo en dependencias del Hotel Casino Dreams y estuvo 

encabezada por el Intendente Regional, Jorge Flies Añón y la Senadora Carolina 

Goic.  

Punta Arenas, 18 de enero de 2016.- Magallanes, se transforma hoy en un 
espacio de reflexión para todos los ciudadanos de esta tierra. Es por eso, que se 
desarrolló el Congreso del Futuro. Evento encabezado por el Intendente de 
Magallanes y Antártica Chilena, Jorge Flies Añón y la Senadora Carolina Goic.  
 
La convocatoria y descripción de este Congreso mencionó que como nunca 
antes en la historia, las transformaciones que estamos provocando en el siglo 
XXI cambiarán radicalmente la vida humana y la del resto del planeta. Tras cada 
descubrimiento científico y desarrollo tecnológico, se abre un mundo de 
oportunidades, amenazas, preguntas, retos y decisiones que debemos enfrentar 
como humanidad. Congreso del Futuro invitó a todos los ciudadanos a tomar 
consciencia de estas transformaciones, comprender sus impactos y aportar con 
su voz en la construcción del futuro. 
 
Un futuro que también se mira desde el confín del mundo, desde la puerta de 
entrada a la Antártica desde donde se abrazan los océanos. Magallanes y sus 
ciudadanos también estamos construyendo un futuro para nuestra región y país 
y porque no decirlo para el mundo. Hace ya 500 años en este territorio se 
hermanan las naciones por sus aguas, se abren las puertas de las culturas que 
bajo navíos se desbordan por el mundo.  
 
La actividad se dividió en dos paneles. El primero se conversó sobre el “CAMBIO 
CLIMATICO”. La Senadora Goic, actuó como moderadora del panel compuesto 
por Vicky Arroyo, Directora Ejecutiva del Centro Climático de Georgetown en 
Estados Unidos; Mike Hammer, Embajador de Estados Unidos y Stefano 
Mancuso, fundador y director del Laboratorio Internacional de Neurobiología de 
las Plantas de la Universidad de Florencia.  
 
En tanto, el segundo bloque denominado “CRECIMIENTO SOSTENIBLE” y 
estuvo moderado por el Intendente Flies. Los integrantes fueron: Gilles Beouf, 
Doctor en Biología del Desarrollo y Rafael Yuste, creador de la iniciativa BRAIN, 
un proyecto para “mapear” el cerebro humano.  
 
Además estuvo presente el senador Guido Girardi, quien es el presidente de la 
comisión Desafíos del Futuro.  
 
 


