INFORME FINAL XXVIII RAPAL
Lima, Perú
10 al 12 de octubre de 2017

1) Apertura
La XXVIII Reunión de Administradores de Programas Antárticos
Latinoamericanos (XXVII RAPAL) se llevó a cabo en la ciudad de Lima,
República del Perú, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 10 al
12 de octubre del 2017.
Asistieron a la reunión delegados de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y
Uruguay, así como Venezuela y Colombia en calidad de observadores. La lista
de participantes se detalla en el Anexo A.
El Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador SDR Néstor
Popolizio Bardales, inauguró la sesión de la XXVIII RAPAL y destacó que el
Tratado Antártico enfrenta actualmente importantes retos como el incremento de
la presencia humana en la Antártida, el cambio climático y la contaminación a
larga distancia, los que requieren respuestas globales y regionales de manera
inmediata y efectiva.
Asimismo, el Viceministro de Relaciones Exteriores señaló que el Perú
propondría establecer en la RAPAL un marco de consultas de nivel político,
dirigido a permitir una coordinación permanente y eficaz entre los Estados
miembros con el fin de dar direccionalidad concreta a las acciones de
cooperación científica en materia antártica a nivel de la región.
Concluyó indicando que para afrontar ese objetivo, los Programas Nacionales
Antárticos Latinoamericanos cuentan con el referente de las conclusiones del
proyecto ARC del Consejo de Administradores Antárticos Nacionales (COMNAP)
que priorizan el desarrollo de nuevas tecnologías, de infraestructura, de
financiamiento, de cooperación, entre otras, así como con las seis (6) prioridades
de investigación establecidas por el Comité Científico de Investigación Antártica
(SCAR).

1

2) Elección de Autoridades
El Jefe de la Delegación del Ecuador, CPNV – EM Juan Carlos Proaño, dio inicio
a la reunión y en cumplimiento a los TDR’S propuso al Embajador SDR Roberto
Seminario Portocarrero, Jefe de la Delegación Peruana, como Presidente de la
XXVIII RAPAL.
El Plenario acordó por consenso la elección del Presidente.
El Presidente entrante propuso al plenario la designación de las siguientes
autoridades:
• Copresidente: CPNV – EM, M. Sc. Juan Carlos Proaño, Delegación del
Ecuador
• Relator: Segundo Secretario SDR Gian Pierre Campos Maza.
• Coordinador de la Comisión de Asuntos Científicos, Técnicos y
Ambientales: Blgo. Rogelio Villanueva Flores.
• Coordinador de la Comisión de Asuntos Logísticos: Coronel EP Ulices
Cabanillas García, Jefe de la Campaña Científica del Perú ANTAR XXV.
El Plenario acordó por consenso la elección de las Autoridades mencionadas.
El Presidente de la XXVIII presentó al pleno a los Jefes de delegación de los
países antárticos latinoamericanos.
El Presidente de la reunión hizo referencia a la propuesta formulada y distribuida
previamente por la delegación del Perú, en la que se plantea el inicio de un
diálogo de carácter político a fin de direccionar las acciones de los miembros de
la RAPAL en materia científica, identificación de intereses comunes y búsqueda
de posiciones consensuadas a nivel regional, las que puedan ser expresadas de
manera conjunta en foros multilaterales vinculados a temas antárticos, en los
que los miembros de la RAPAL forman parte.

3) Aprobación de la Agenda
El Presidente de la XXVIII RAPAL presentó brevemente los puntos de agenda y
el orden de tratamiento de los mismos. El Plenario adoptó por consenso la
siguiente agenda:
1. Apertura de la Reunión.
2. Elección de Autoridades.
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3. Aprobación de la Agenda.
4. Informe del Presidente de la XXVII RAPAL (Ecuador).
5. Presentación de informes de los APAL de las actividades de las campañas
antárticas del verano 2016-2017 y preparación 2017-2018.
6. Aspectos relacionados con la XL RCTA – XX CPA (China). Presentación
APAL sobre sus participaciones.
7. Aspectos relacionados con COMNAP. Presentación APAL sobre sus
participaciones.
8. Preparación del SCAR. Consideraciones generales.
9. Funcionamiento de las Redes y Comunicaciones.
10. Funcionamiento de la página web RAPAL.
11. Fortalecimiento de la Cooperación Latinoamericana:
a. Revisión de términos de referencia y recomendaciones de RAPAL.
b. Proyectos de Trabajo Científico/Logístico/Ambiental/Educacional.
12. Informe de Comisiones:
a. Comisión de asuntos científicos, ambientales y técnicos:
•
Preparación de la Reunión SCAR 2018. Debate sobre
puntos de interés común.
•
Presentación de Documentos Informativos.
•
Análisis de documentos de trabajo.
•
Informe de la Comisión y recomendaciones al Plenario.
b. Comisión de Asuntos Logísticos – Operativos:
•
Preparación del COMNAP 2018.
•
Presentación de documentos informativos.
•
Análisis de documentos de trabajo.
•
Cooperación y apoyo entre APAL.
•
Informe de la Comisión y recomendaciones al Plenario.
13. Educación, entrenamiento y cursos.
14. Actividades culturales latinoamericanas.
15. Presentación del país anfitrión y de la agenda tentativa de la XXIX RAPAL
(Brasil).
16. Otros Asuntos.
17. Aprobación del Informe Final de la XXVIII RAPAL.
18. Clausura de la Reunión.
Las listas de los Documentos de Trabajo (DT) y de los Documentos de
Información (DI) se incluyen como Anexo D.
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4) Informe de Progreso de la XXVII RAPAL (ECUADOR)
El jefe de la Delegación Ecuatoriana, CPNV – EM Juan Carlos Proaño,
Presidente de la XXVII RAPAL realizada en la ciudad de Guayaquil, República
del Ecuador, del 12 al 14 de julio de 2016, presentó el informe de dicha reunión.
Hizo mención que las comisiones de carácter científico y logístico constituidas
en dicha reunión revisaron 13 documentos de trabajo y 56 documentos
informativos. Precisó también que fueron aprobadas 14 recomendaciones.
Los resultados de la implementación de las recomendaciones se presentaron en
un documento de trabajo, para consideración de la RAPAL (DT 09).
Las delegaciones felicitaron y agradecieron al Ecuador por la organización de la
reunión y coincidieron en la importancia de la RAPAL como un mecanismo para
fortalecer la actividad antártica y la competitividad trans – regional y como
espacio que promueve el intercambio de información propicio para la
coordinación política y científica.

5) Informe de los Administradores de Programas Antárticos
Latinoamericanos (APAL) de las actividades de las campañas antárticas
del verano 2016 – 2017 y preparación 2017 – 2018.
La Delegación del Perú presentó el DI 03 “Expedición Antártica ANTAR XXIV”,
mediante la cual informó que la Cancillería peruana en su calidad de ente rector,
organizó la expedición en el verano austral 2016 – 2017, la que tuvo una duración
de 45 días con la participación de 33 expedicionarios. Agradeció a Chile por el
apoyo otorgado.
Asimismo, presentó el documento DI 01 “Expedición Antártica ANTAR XXV”
por el que dio a conocer que será la primera este año con el BAP Carrasco y que
la estación científica Machu Picchu estará cumpliendo 30 años el próximo 28 de
febrero. Adicionalmente, presentó los principales proyectos científicos a ser
ejecutados en dicha campaña.
La delegación de Colombia presentó el DI 07 “IV Expedición científica de
Colombia a la Antártica “Almirante Tono” verano austral 2017-2018” y
ratificó el interés de su país en ser considerado como miembro del Tratado
Antártico en un futuro cercano. En esa misma línea, presentó también el DI 08
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“Expediciones científicas de Colombia a la Antártida” y el DI 06 “Acciones
y Avances del Programa Antártico Colombiano”, sobre los avances
efectuados por su programa antártico colombiano, el cual desde el 2014 se
encuentra en una etapa avanzada de aproximación hacia el Sistema del Tratado
Antártico.
La delegación de Brasil presentó el DI 19 “Informações Gerais sobre a
OPERANTAR XXXVI”, mediante la cual presentó la OPERANTAR XXXV, los
avances del proyecto de construcción de su base antártica y la planificación de
la campaña XXXVI, particularmente el cronograma de actividades y el apoyo
logístico requerido.
La delegación del Ecuador resaltó, a través de los DI 30 “Informe XXI
ECUANTAR 2016-2017” y DI 31 “Planificación de la XXI ECUANTAR”, los 50
años de la declaración de interés en la Antártida y los 30 años de inicio de
actividades de investigación científica antártica. Indicó que la XXI expedición
buscará habilitar la estación científica “Pedro Vicente Maldonado”, a través de
actividades de construcción y mantenimiento para el desarrollo de actividades
científicas en sus instalaciones.
La delegación del Uruguay manifestó el agradecimiento de su país a Argentina
y Chile por el apoyo a su programa nacional antártico. Señaló que durante la
XXVI expedición no se pudo realizar la extracción de residuos sólidos, debido a
las condiciones climáticas adversas. Se prevé el retiro de los mismos durante la
próxima campaña en la cual participará un buque con mayor capacidad de carga.
La delegación de Argentina presentó los aspectos logísticos de la campaña
antártica del verano pasado, su plan anual antártico y la campaña antártica del
verano 2017 – 2018.
La delegación de Chile expuso los avances conseguidos por su programa
antártico, los logros científicos, los desafíos logísticos y resaltó las mejoras
hechas en la infraestructura de sus bases antárticas. Además, hizo un breve
resumen de las actividades científicas y logísticas más relevantes programadas
para la temporada 2017 – 2018.
La delegación de Venezuela destacó que su país es observador de la RAPAL
desde el año 2010, en concordancia con los intereses venezolanos hacia la
Antártida, y expuso las principales actividades realizadas en el marco de su
última expedición antártica.
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6) Aspectos relacionados con la XL RCTA – XX CPA (China).
La Delegación de Ecuador presentó el DI 27 “Informe de participación del
Ecuador en la XL RCTA y XX CPA (2017)”. En dicho documento dio a conocer
al pleno 14 documentos informativos, lo que permitió el intercambio de
información técnico científica con instituciones similares de los países miembros
del Tratado Antártico. Asimismo, indicó que la XLI RCTA se realizaría en su país
tentativamente en junio del 2018.
La Delegación de Uruguay presentó el DI 40 “Resumen del Informe Final de
la Cuadragésima Reunión Consultiva del Tratado Antártico de Interés para
los APAL”. En este documento, hizo un recuento de la actuación de las
delegaciones APAL en aspectos como porcentaje de documentos presentados,
actividad en grupos de contacto intersesionales, inspecciones conjuntas,
ratificación del Anexo VI y representación en los órganos de conducción de los
foros antárticos.
Las delegaciones felicitaron al Uruguay por la designación del señor Albert
Lluberas como Secretario General del Tratado Antártico.
La Delegación de Argentina resaltó la importancia de armonizar la visión política
con una visión científica que pueda servir de respaldo para asumir posturas
conjuntas de manera regional, en concordancia con la propuesta formulada por
el Perú al inicio de la reunión y contenida en el documento previamente
distribuido. En el mismo sentido, la Delegación de Chile, manifestó la necesidad
de identificar los principios comunes que la orientarían.
La Delegación del Perú se comprometió a presentar un documento que perfile el
mecanismo de coordinación y sus principios orientadores.
Varias delegaciones coincidieron en la importancia y necesidad de establecer
canales de comunicación previos a las reuniones de los diversos foros que
comprende el Sistema del Tratado Antártico, con el objeto de establecer posturas
conjuntas como foro regional. En la misma línea, la Delegación de Ecuador
resaltó la relevancia de fortalecer los grupos intersesionales.
Al respecto, el Presidente propuso acoger la propuesta realizada por diversos
países que señalaron que la forma más apropiada de comunicación intersesional
sea a través de medios electrónicos, con la finalidad de facilitar una mayor
coordinación entre los miembros de RAPAL, y sus grupos y redes. De este modo,
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los participantes en una reunión vinculada a la temática antártica tendrían
presente lo acordado entre los APAL.
En consideración a la rotación de personal a la que están sujetos algunos
Programas Nacionales Antárticos, el Presidente propuso al plenario que cada
Administrador brinde la información de contacto de tres de sus miembros
con la finalidad de iniciar y facilitar el intercambio de información de forma
inmediata, para abordar los temas de interés común que sean tratados en
los foros internacionales vinculados a la temática antártica.

7) Aspectos relacionados con el COMNAP. Presentación APAL sobre sus
participaciones.
La Delegación de Argentina presentó conjuntamente con el Perú el DI 49
relacionado con la “XXIX Reunión del Consejo de Administradores de
Programas Antárticos Nacionales”, donde informó sobre los aspectos
resaltantes de la citada reunión (entrada en vigor del Código Polar, uso de UAVs,
introducción de especies no nativas/plantas de tratamiento, energías
alternativas, catálogo de bases y renovación del Consejo Ejecutivo) que podrían
ser de interés para la región.
La XXIX COMNAP tuvo lugar en Brno, República Checa, del 31 de julio al 2 de
agosto de 2017. Se desarrolló en base a un plenario, grupos regionales (en el
cual la participación del Grupo Península es de interés para la región
latinoamericana) y grupos temáticos (manejo de crisis, navegación, seguridad de
operaciones aéreas). También se llevó a cabo un taller sobre las estaciones
temporarias y campamentos.
Las delegaciones coincidieron en que el documento argentino-peruano recoge
la preocupación de los países latinoamericanos sobre la necesidad de ser
representados en el Comité Ejecutivo del COMNAP para que los trabajos de
dicho foro tengan en cuenta las prioridades e intereses de los programas
antárticos latinoamericanos.
Las delegaciones coincidieron en acordar acciones a futuro dada la próxima
vacancia del puesto de Vicepresidente de la XXX COMNAP, a realizarse en
Alemania.
Por lo expuesto, el Presidente de la RAPAL propone que haya un representante
de la región en el EXCOM, teniendo en cuenta el perfil técnico – científico del
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COMNAP y por rotación geográfica, como candidato para ocupar la vacante de
la próxima COMNAP y las futuras vacantes en los diferentes foros
internacionales antárticos.

8) Aspectos relacionados con la SCAR. Consideraciones generales
Las delegaciones debatieron ampliamente sobre la necesidad de fortalecer la
representación del bloque latinoamericano en dicho foro y de estrechar los
mecanismos de cooperación como herramienta para potenciar la investigación
científica.
Las delegaciones de Argentina y Chile manifestaron que los países de la región
enfrentan diversos desafíos en la administración de sus programas, lo que hace
necesario que el conocimiento científico obtenido sea políticamente relevante.
El Presidente la RAPAL propuso al plenario la siguiente recomendación:
Dado que los países miembros de RAPAL afrontan desafíos asociados a
conseguir que el conocimiento científico sea políticamente relevante, se
recomienda:
•

•

•

Promover el creciente desarrollo de líneas de investigación que
permitan avanzar en el conocimiento de las interacciones entre el
continente antártico y el continente sudamericano, así como a
responder a las prioridades de investigación científica establecidas
por el SCAR y que fomente la cooperación científica.
Fomentar la participación de la comunidad científica latinoamericana
de forma activa en los Grupos Científicos Permanentes del SCAR,
con el objeto de vincularlos con los Programas de Investigación
Científica y sus Grupos de Expertos.
Promover la interacción de la comunidad científica latinoamericana
en forma dinámica y de manera previa a las del SCAR y su OSC.

9) Funcionamiento de las Redes y Comunicaciones.
La Delegación del Ecuador presentó el DI 33 “Conformación de la Red
Antártica Ecuatoriana”, donde informa sobre los resultados de la reunión de
trabajo “Red Antártica Ecuatoriana”, sostenida el 4 de agosto de 2017 y
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convocada con el propósito de establecer una Red que inserte las prioridades de
investigación que promueve el SCAR.

10) Funcionamiento de la página web RAPAL
La Delegación de Argentina, como responsable del mantenimiento y
administración del sitio de la RAPAL, presentó un DI sobre su funcionamiento.
Al respecto se alentó a los APAL a:
·
Facilitar información para completar el contenido de la sección
“documentos presentados”
·
Remitir los datos actualizados para las secciones de “puntos de contacto”
y “links”.
·
Proporcionar información sobre las publicaciones culturales y puntos de
contacto para la actividad postal, a fin de implementar las Recomendaciones
XXVII-12 y XXVII-13.

11) Fortalecimiento de la Cooperación Latinoamericana
a) Revisión de Términos de Referencia y Recomendaciones de RAPAL
El Copresidente dio lectura a las 14 recomendaciones adoptadas durante la
XXVII RAPAL y propuso que sean analizadas por las respectivas comisiones
para confirmar su vigencia.
b) Proyecto Trabajo Científico, Logístico, Ambiental y Educacional
La Delegación de Uruguay presentó el DT 10 “Propuestas relativas al
funcionamiento de la RAPAL para el fortalecimiento de la cooperación
latinoamericana”. En el mismo, hace referencia a los aspectos del
funcionamiento de la misma que se podrían mejorar para que la RAPAL sea más
eficaz. Mencionó que algunos de estos ya habían sido discutidos durante la
reunión y se había alcanzado consenso, como por ejemplo, en la necesidad de
trabajar más coordinadamente en el periodo intersesional y la realización de
reuniones entre las delegaciones APAL en los distintos foros antárticos para
acordar posturas en común cuando sea necesario.
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El Presidente propuso al plenario que los documentos restantes de trabajo e
informativos propuestos para el presente punto de la agenda sean abordados en
las respectivas comisiones.

12) Informe de Comisiones
El Coordinador de la Comisión de Asuntos Científicos, Ambientales y Técnicos
(CACAT) presentó el informe de su comisión, el cual se encuentra en el anexo
B.
La Comisión presentó 04 recomendaciones al Pleno.
El Coordinador de la Comisión de Asuntos Logísticos – Operativos (CAL)
presentó el informe de su comisión, el cual se encuentra en el anexo C.
La Comisión presentó 03 recomendaciones al Pleno.
No existiendo observaciones al respecto, dichas recomendaciones presentadas
forman parte del Anexo E.

13) Educación, entrenamiento y cursos
La Delegación del Ecuador mencionó que ha dado a conocer su trabajo a través
de jornadas antárticas en las universidades, escuelas y colegios, promoviendo
la ejecución de proyectos científicos, cuyos resultados serán presentados a la
comunidad científica.
La Delegación de Chile efectuó una exposición de los principales aspectos
logísticos y logros del IX CLCA. Además, muestra un análisis estadístico de los
participantes asistentes al congreso, con datos positivos sugiriendo a las partes
que se tome en cuenta la participación de los científicos latinoamericanos, toda
vez que ello denota la importancia que cada país le otorga a los asuntos
relacionados a la investigación científica.
Asimismo se mostró un análisis preliminar de las publicaciones antárticas
latinoamericanas.
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Reafirma la idea que en la medida que RAPAL adopte criterios comunes, como
publicaciones en inglés y entrevistas indexadas, seremos capaces de dialogar
de manera más eficiente respecto a los otros países miembros del tratado, y así
conseguir mayor influencia para la región. Además ofrece su apoyo para la
realización del próximo congreso latinoamericano.
La Delegación Argentina informó que el próximo congreso latinoamericano
tendrá lugar en ese país en el segundo semestre de 2019.
La Delegación de Uruguay presentó el DI 37 “Actividades Educativas y de
Entrenamiento del Programa Antártico Uruguayo”. En el mismo se informó
sobre los resultados de la Expedición Científica Estudiantil a la Base Científica
Antártica Artigas (BCAA). En esta experiencia se presentaron 78 proyectos de
investigación antártica de niños de educación Primaria y jóvenes de Secundaria.
Los dos equipos ganadores fueron premiados con un viaje a la BCAA, donde
pudieron poner en práctica los mismos e interactuar con los investigadores del
Programa Antártico. A raíz de esta exitosa experiencia, se creó el Grupo de
Trabajo en Educación Científica, el cual buscará promover y difundir la educación
científica y el acercamiento de docentes y estudiantes al quehacer científico,
desarrollando una estrategia articulada con los organismos responsables del
sistema educativo.
La Delegación del Perú informó sobre el DI 02 “Actividades del Programa
Nacional Antártico del Perú período 2016 – 2017” que resume las principales
actividades en materia de difusión y construcción de capacidades, así como de
cooperación internacional a través de la suscripción de Memorandos de
Entendimiento con Colombia y Polonia.
La Delegación Argentina presentó un vídeo sobre el Programa Antártico
Argentino a través de más de 110 años de actividad antártica.
La delegación de Perú y Argentina coincidieron en la necesidad de incluir la
construcción de capacidades (capacity building) como segmento dentro de los
próximos congresos científicos a desarrollarse.
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14) Actividades culturales latinoamericanas
La Delegación Uruguaya informó que este año fueron presentados dos
documentales producidos por equipos participantes de un llamado a proyectos
culturales. Destacó especialmente el documental web: “Antartida.uy”, disponible
en línea en el link antartida.uy. Asimismo, comentó que remitirá al sitio web de la
RAPAL el resto las actividades culturales que vienen desarrollando y
desarrollarán, relacionadas con el conocimiento y desarrollo de la cultura
antártica.
La Delegación Argentina sugirió de ser posible se considere que para la siguiente
RAPAL este punto en la agenda sea denominado Actividades Culturales y de
Difusión, toda vez que se pueden contemplar actividades de fomento acerca de
las actividades antárticas de los Estados que realizan las campañas científicas.
La Delegación Chilena informó que existe una institución latinoamericana
denominada RED POP (Red Latinoamericana de Popularización y Divulgación
de la Ciencia) la misma en la que desempeñan destacadas personalidades con
las que se podría evaluar la posibilidad de divulgar el conocimiento científico que
los países latinoamericanos han venido produciendo. Agregó que para la
próxima RAPAL podría evaluarse quiénes serán los actores relevantes en cada
Estado para esta difusión, toda vez que es importante que cualquier ciudadano
del mundo conozca. Se sugiere que cada país consulte quiénes pueden ser los
interlocutores en la Red POP, que se presenta como una forma atractiva de
fomentar el conocimiento.
El Presidente de la RAPAL sugirió que Chile podría trabajar en presentar una
más desarrollada propuesta de difusión a través de la Red POP.
La Delegación del Ecuador comentó que todas las manifestaciones culturales se
interrelacionan con las investigaciones científicas que tienen que darse a
conocer a la comunidad antártica. En ese sentido, se compromete con la
delegación chilena en compartir esta experiencia positiva. Los resultados de esta
sinergia entre científicos y artistas han sido muy positivas para la difusión del
conocimiento científico antártico.
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15) Presentación del país anfitrión de la agenda tentativa de la XXIX
RAPAL
La delegación de Brasil confirmó la realización de la XXIX RAPAL en la ciudad
de Brasilia, entre la última quincena de septiembre y la primera semana de
octubre de 2018, con una organización similar a la XXVIII RAPAL (4 días).

16) Otros asuntos

17) Aprobación del Informe Final
Las delegaciones aprobaron el informe final de la XXVIII RAPAL, el cual contiene
10 recomendaciones, que se encuentran en el Anexo E.

18) Clausura de la Reunión
El Presidente de la Reunión dio por concluida la XXVIII RAPAL y agradeció a las
delegaciones por su valiosa participación.
Las delegaciones asistentes agradecieron al Perú por la excelente organización
de la Reunión.
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