INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CIENTÍFICOS, AMBIENTALES Y
TÉCNICOS
Una propuesta de planes de seguimiento de la actividad turística en sitios y áreas de visita
cercanos a las Bases o Estaciones científicas de los países Latinoamericanos fue presentada
por el Ecuador en el DT 02. Esta propuesta surge como resultado de las recomendaciones
de RAPAL respecto al tema del turismo Antártico. Se propone trabajar sobre cinco puntos
centrales:
1) Desarrollar una línea base con respecto al estado de los valores naturales del sitio o área
a través del desarrollo de estudios o descripciones específicas,
2) Proponer escenarios de gestión turística integrales y adaptativos con el objetivo de
minimizar o reducir potenciales impactos,
3) Monitorear la dinámica del turismo mediante el uso de indicadores de monitoreo
comparables a largo plazo,
4) Identificar preguntas de investigación relevantes para llenar vacíos de conocimiento,
5) Optimizar la eficacia de herramientas de gestión o medidas de protección ya adoptadas.
Las delegaciones acuerdan trabajar estas temáticas durante el siguiente periodo
intersesional, coordinados por el Ecuador.
Se presentaron 17 documentos informativos respecto de temáticas sobre Medioambiente,
Sitios Históricos y Monumentos, Desarrollos tecnológicos, Cambio climático, Encuentros
Antárticos y varios.
Argentina compartió información técnica respecto de la nueva planta de tratamiento en
Base Carlini, se discutió sobre la presencia de especies no nativas y la coordinación en el
trabajo respecto del estudio biológico y las estrategias de control y prevención. Además se
entregaron más antecedentes respecto del uso de biomateriales en Antártica. Se destacan en
los DI asociados a Encuentros Antárticos, las actividades desarrolladas por APECS Brasil
y APECS Colombia y el encuentro webinar Latinoamericano organizado recientemente, se
felicita la organización de este tipo de actividades y se discute en la comisión acerca de las
diferentes estrategias de apoyo para la inserción de jóvenes investigadores. Argentina
informa que el Congreso Latinoamericano de Ciencia Antártica se realizará el 2020.
Chile compromete trabajar en la organización de la infromación sobre los proyectos
científicos latinoamericanos, como una primera acción para evaluar áreas de interés común
de cooperación científica.Se acuerda que esta información estará disponible en la pagina
web de la RAPAL a mas tardar en junio de 2020.

