
 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS 
(CAOL) 

La Comisión de Asuntos Operativos y Logísticos se reunió Presidida por el MC Camilo 

Sanhueza – Jefe de la delegación Chilena para XXX RAPAL. 

Participaron en la Reunión los delegados de los países miembros: Argentina, Brasil, Chile, 

Ecuador, Perú y Uruguay, así como delegados de Colombia, en calidad de observadores. 

Se ejecutó a cabalidad la agenda propuesta para esta comisión la que se encuentra descrita 

en el acápite 11 de la agenda adoptada para RAPAL XXX. 

En relación al subtítulo a. Preparación del COMNAP 2020 el representante de Brasil en su 

calidad de vicepresidente de tal organismo compartió con el grupo sus ideas de efectuar 

talleres sobre temáticas logísticas, salud, aviación e infraestructura. El grupo manifestó el 

interés de abordar temas tales como turismo, áreas especialmente protegidas, 

medioambiente, pesca, entre otros. 

Se revisaron también los documentos informativos presentados por las diferentes 

delegaciones de APAL en materias de infraestructura, logística y telecomunicaciones. 

Se destacó la importancia de las acciones logísticas y operacionales de los programas 

latinoamericanos, junto con el intercambio de información entre los países APAL, al igual 

que la cooperación y el mejoramiento de capacidades en beneficio de la actividad Antártica. 

Se expusieron por parte de Argentina dos videos, uno de PARACACH - PEACACH y 

RESCATE ISLA ROSS. 

Por último, se resaltó la importancia de la protección de la vida y las acciones de 

colaboración y cooperación mutua, quedando plasmados en un emotivo video los 

agradecimientos de Argentina a Chile por el rescate de los tripulantes del avión Twin Otter 

accidentado en Isla Ross. 

De la reunión se acuerda lo siguiente: 

1. Se encargó a Brasil coordinar un grupo intersesional en el sentido de generar una 

identificación de componentes de talleres para COMNAP en aspectos tales como 

TURISMO, AEP, MEDIOAMBIENTAL, SERVICIOS Y PESCA. 

 

2. Se consideró positivamente la propuesta de Uruguay de intercambiar entre los 

APAL datos de vuelos y otras informaciones que puedan servir para la planificación 

y ejecución de la temporada antártica. A la vez, se coincidió en solicitar al 



 

 

administrador de la página web presentar para la próxima RAPAL posibilidades de 

acceso restringido para los APAL con el fin de incluir este tipo de información, 

datos sobre proyectos científicos y otros. 


