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ANEXO J.- DISCURSO DE CLAUSURA  

 
Una nueva etapa de la RAPAL ha finalizado, razón por la cual aprovecho este 
momento para agradecer a todos los miembros de los países participantes, por 
habernos dado el honor de ser los anfitriones de este evento, y a su vez quiero 
presentar las respectivas disculpas por los inconvenientes que indirectamente 
se hayan presentado. 
 
Nuevamente el espíritu antártico reflejado en la unión y cooperación de los 
APAL, se manifestó en todas las reuniones celebradas.  Las mismas que se 
constituyen, por ahora, en el único Grupo Regional Antártico, que une 
voluntades individuales para consolidarse en objetivos comunes. 
 
Durante estos 4 días se presentaron un total de 21 documentos de trabajo y 79 
documentos informativos, los cuales sirvieron para discutir temas relacionados 
con la conservación del Medio Ambiente Antártico, las Operaciones Logísticas 
efectuadas en esta región y las investigaciones históricas de los hechos 
ocurridos en el Continente Blanco. 
 
Las recomendaciones y mandatos establecidos en esta RAPAL se orientaron 
hacia el cumplimiento de la revisión evolutiva de los anexos del Protocolo de 
Madrid y el establecimiento de un grupo de contacto intersesional para la 
revisión de los mecanismos de intercambio de información.  
 
Otro de los logros fue el acuerdo para la redacción de la Declaración Antártica 
de Guayaquil RAPAL XV, la cual me permito resaltar a continuación: 
 
“Bajo el contexto de la celebración del Año Polar Internacional, la XV RAPAL 
estableció que los países representados en esta reunión reafirmen su 
compromiso con los principios y normas del Tratado Antártico, y consideren 
indispensable fortalecer la cooperación entre ellos.  El fortalecimiento de esta 
cooperación  se orientará a maximizar la relación costo-beneficio, optimizando 
la utilización de los recursos materiales y humanos existentes en cada país 
miembro de la RAPAL, procurando incentivar el intercambio de información y 
facilitando la permanencia de personal en las Estaciones Antárticas 
Latinoamericanas.  Finalmente se expresa el convencimiento de que la 
creciente cooperación en sus actividades antárticas y la prosecución de 
objetivos regionales compartidos, permitirá fortalecer los lazos de unión y 
amistad existentes entre ellos” 
 
Quiero expresar a Ustedes mi mas sincero agradecimiento por vuestra 
presencia y participación.  El Ecuador representado por su Programa Antártico 
se sintió honrado en haberlos atendidos, y esperamos que su estadía en la 
ciudad haya sido de su agrado.  
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