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La Cooperación Internacional: un aspecto clave para el fortalecimiento de 
la Campaña colombiana de Educación “Todos Somos Antártica”.  

Introducción.  

La Campaña “Todos Somos Antártica” es una iniciativa educativa y cultural promovida por el Programa 
Antártico Colombiano (PAC) con el fin de generar apropiación sobre los Asuntos Antárticos a nivel 
nacional e internacional. Adicionalmente, constituye una herramienta metodológica y pedagógica para 
generar conciencia en la comunidad científica nacional, estudiantes de colegios y universidad en los 
niveles de pregrado y posgrado, y en general, en representantes de las diferentes instituciones nacionales, 
sobre la importancia de este territorio que, con sus altísimos valores biofísicos, sociales y económicos, es 
un gran catalizador del desarrollo de la humanidad.  

Anualmente, la Campaña de Educación y Cultura “Todos Somos Antártica” se materializa por medio del 
desarrollo y/o participación del PAC en seminarios científicos, operativos, logísticos; cursos de 
capacitación antártica; conferencias; talleres; reuniones técnicas; convocatorias; lanzamientos y cierres de 
expediciones científicas; documentales; exposiciones fotográficas; publicaciones y generación de 
contenidos de difusión nacional e internacional.  

El papel de la Cooperación Internacional en las actividades del 2018.  

El Programa Antártico Colombiano-PAC, entusiasmado por contribuir al fortalecimiento de una 
conciencia antártica global, quiso llevar su Campaña de Educación a un nivel más alto. Es así como, 
surgió la idea de llevar a cabo en febrero de 2018 un evento en la Antártica, con el fin de socializar los 
avances, retos y oportunidades de la iniciativa nacional en el Continente Blanco. Lo que inicialmente 
comenzó siendo una idea, gracias al entusiasmo compartido del Instituto Antártico Chileno y a la 
voluntad manifestada por los Programas Antárticos Nacionales de Argentina, Uruguay, Corea del Sur, 
China y Rusia de acoger la iniciativa de Colombia, ésta se logró materializar el día 3 de febrero del 
presente año en la Estación Científica Chilena Profesor Escudero, convirtiéndose en un hito de gran 
envergadura para el PAC. 

Posteriormente, los días 18 y 19 de abril de 2018, se realizó en Bogotá, Colombia el Seminario Antártico 
Nacional: Un Reto de País, con el fin de cerrar formalmente la IV Expedición Científica Nacional 
“Almirante Tono”, hacer el lanzamiento oficial de la V Expedición y abrir la Convocatoria para la 
presentación de proyectos a desarrollarse en la VI Expedición. Adicionalmente, en el marco de este 
seminario fueron socializados los avances y resultados de varias de las investigaciones adelantadas en las 
4 Expediciones Científicas de Colombia, muchas de las cuales fueron posibles realizar gracias a la 
Cooperación Internacional de los Programas Antárticos de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, 
España, Estados Unidos, Italia y Japón.  

En efecto, los Seminarios Científicos Nacionales han sido por excelencia los espacios creados por el 
Programa Antártico Colombiano para socializar con la comunidad científica y el sector académico 
nacionales, los estudios que el país adelanta en este Territorio. No obstante, para la generación de gran 
parte de los insumos que le dan vida a estos Seminarios, la Cooperación Internacional ha sido un factor 
clave, por lo cual, merece ser resaltado en este documento.  

Así mismo, del 13 al 18 de agosto de 2018, se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia, el Curso 
Pre Antártico del PAC, en el cual se contó con el valioso apoyo del Programa Antártico Argentino y de la 
Armada de La Argentina, mediante la asistencia del señor Comodoro Marcelo Cristian Tarapow. Durante 
los días del curso, el señor Comodoro de Marina dictó una serie de charlas asociadas a las experiencias de 
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su país en el desarrollo de Campañas Antárticas y en cuanto a la navegación en aguas polares. 
Adicionalmente, el señor Comodoro realizó trabajos específicos con la Tripulación del Buque ARC “20 
de Julio” para incrementar y fortalecer su conocimiento previo al inicio de la V Expedición “Almirante 
Campos”.  

De otro lado, desde inicios de este año, se viene trabajando en conjunto con el Consulado de Chile en 
Bogotá, en la materialización de un Seminario Binacional sobre los Asuntos Antárticos que se prevé 
realizar el 20 de noviembre de 2018 en la Universidad de Los Andes en Bogotá.  

Finalmente, de la mano de la Dirección General Marítima y la Universidad de Magdalena, se pretende 
realizar del 21 al 23 de noviembre del presente año, un seminario taller (workshop), en el cual se espera 
contar con la participación de un experto del Instituto Antártico Chileno (INACH), con el fin de 
contribuir al establecimiento de las prioridades estratégicas de la Agenda Científica Antártica de 
Colombia, para impulsar la investigación en el campo de la Ciencia y la Innovación Tecnológica.  

Con este taller se espera identificar el nivel actual del conocimiento en Oceanografía, biodiversidad de 
organismos antárticos, el acoplamiento y conectividad entre ecosistemas y su resiliencia frente al cambio 
climático e impactos humanos para contribuir a las políticas y programas de manejo y conservación  

 

 

 

 


