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INTRODUCCIÓN
Con ocasión de la realización en Lima de la XXVIII RAPAL (9 - 12 octubre 2017) el Perú
presenta este Documento que plantea discutir sobre la posibilidad de mantener elaborado y
permanentemente actualizado, con el máximo nivel de detalle necesario, la relación de los
Equipos Accesorios, Materiales y Facilidades especialmente de índole científica que se tienen en
la Antártica, para las expediciones científicas,
OBJETIVO
Intercambio de información, permanentemente actualizada, sobre equipos, accesorios, materiales
y facilidades que los países RAPAL tengan en sus estaciones científicas ubicadas en las Islas
Shetland del Sur, donde se encuentran los países de la región latinoamericana, con el objetivo de:
1.- Lograr en la medida de lo posible la estandarización, en el largo plazo, de tales elementos y
de ese modo mejorar las opciones de realizar proyectos científicos conjuntos con equipos y
accesorios estandarizados, y
2.- Lograr un apoyo efectivo de los otros países o vecinos, en caso las actividades científicas
antárticas, corran el riesgo de perder su oportunidad de máxima eficiencia en la obtención de data,
(que es la razón de ser de las expediciones), debido a la eventual falla o pérdida de un equipo,
herramienta o accesorio científico.
SITUACIÓN EN EL PERÚ
Cada proyecto o actividad científica a realizar en la Antártida esta convenientemente respaldada
respecto a sus requerimientos materiales (equipos, accesorios, repuestos y otros); sin embargo
debemos reconocer que en ocasiones se pueden confrontar algunas situaciones que pueden limitar
o reducir nuestro trabajo de campo y la colecta de data e información.
Esas situaciones son difíciles de solucionar y el Foro RAPAL podría ayudar a reducir su
incidencia, si logramos implementar un sistema de información al respecto, que se actualice con
ocasión de las reuniones RAPAL, dado que en estas fechas cada país ya tiene definidos sus
proyectos y actividades y por tanto, sabe y tiene un listado de los materiales y facilidades que
llevará a la expedición antártica del siguiente verano austral.

PROPUESTA DE ACCIÓN
Esta propuesta no intenta atender las situaciones de riesgo o emergencia en la vida, salud o
seguridad del personal expedicionario que eventualmente pudiera presentarse pues en dichos
casos existen una serie de mecanismos, planes de contingencia y sistemas de aplicación pre
establecidos.
En el tema científico, el tema puede ser crucial para países como Perú o Ecuador que solo cuentan
con una Estación científica que además es temporal. Por tanto a nosotros nos gustaría tener una
relación, permanentemente actualizada de las mencionadas facilidades.
Por lo expuesto se solicita que los países de la región consideren la posibilidad de brindar dicha
información, con el fin de contar con dicha data permanentemente actualizada.
RESULTADO ESPERADO
Entendemos que mucha de esta información circula o debe circular a través de mecanismos
existentes como los de COMNAP, o el propio Sistema de Información del STA, pero también
sabemos que muchas veces esa información no se completa o actualiza con la debida prontitud.
Por lo que este podría ser en intento de mejorar la situación a nivel de RAPAL, si se logra
consenso sobre su real factibilidad.

