XV RAPAL
22 al 24 de Septiembre del 2004 – Guayaquil – Ecuador

ANEXO I.- MENSAJE DE LA XV RAPAL A LAS BASES Y
ESTACIONES ANTÁRTICAS
La XV Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos
(RAPAL) organizada este año por el Programa Antártico Ecuatoriano
(PROANTEC) en la ciudad de Guayaquil, entre el 21 y el 24 de septiembre de
2004, contó con la participación de todos sus miembros: Argentina, Brasil,
Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.
En este nuevo año de convocatoria, los Administradores de los Programas
Antárticos Latinoamericanos (APAL) han demostrado una vez más durante
todo el período de reuniones, un alto nivel de profesionalismo, dedicación y
cooperación, teniendo entre sus objetivos trabajar por la optimización de los
recursos logísticos en el Continente Antártico. Un total de 41 participantes
aportaron activamente con sus experiencias y recomendaciones en los
diferentes eventos desarrollados, que incluyeron las siguientes reuniones:
-

Plenaria
Segundo Encuentro del Grupo RAPAL sobre Operaciones Logísticas
(GROL)
IV Encuentro de la Red de Encargados Ambientales Latinoamericanos
(REAL)
VIII Encuentro de Historiadores Antárticos Iberoamericanos (EHAI)

Del intercambio de los distintos temas tratados en estos grupos relacionados
con las actividades antárticas desarrolladas por los APAL, han surgido nuevas
oportunidades para continuar coordinando esfuerzos, optimizando así el
empleo de los recursos tanto logísticos como financieros que permitirán
acrecentar la presencia de los APAL en el Sistema del Tratado Antártico. Estas
alternativas se han visto reflejadas a través de la elaboración conjunta y
aprobación adecuada de recomendaciones, las mismas que se constituyen en
una expresión del éxito y avance de la organización regional existente.
Con el pronto inicio de un nuevo verano austral, queremos a través de este
mensaje expresarles nuestros afectuosos saludos y augurios de éxitos a todos
el personal de sus bases y estaciones latinoamericanas en la Antártida.
Queremos reconocer una vez más el esfuerzo que cada uno de sus miembros
puso para contribuir con los objetivos planteados en este foro latinoamericano.
Les deseamos éxito en las actividades que continúan emprendiendo y que
juntos logremos aportar para el engrandecimiento del conocimiento del
Continente Antártico.
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