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Informe de participación del Ecuador en la XL RCTA y XX CPA (2017)

La XL Reunión Consultiva del Tratado Antártico y la XX Reunión del Comité de Protección de
Medio Ambiente, se desarrollaron en la ciudad de Beijing, China del 22 de mayo al 01 de junio
de 2017.

De conformidad al Artículo IX del Tratado Antártico, Representantes de las Partes Consultivas
(Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, China, República Checa, Ecuador,
Finlandia, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, República de Corea, Holanda, Nueva
Zelanda, Noruega, Perú, Polonia, Rusia, Sudáfrica, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido,
Estados Unidos y Uruguay) se reunieron en Pekín, China desde el 23 de mayo al 01 de junio
del 2017, a fin de intercambiar información, realizar consultas, examinar y recomendar a sus
Gobiernos, medidas para promover los principios y objetivos del Tratado.

A la reunión también asistieron delegaciones de las siguientes Partes Adherentes al Tratado
Antártico: Bielorrusia, Canadá, Colombia, Dinamarca, Eslovaquia, Kazajistán, República de
Korea, Islandia, Malasia, Mónaco, Paquistán, Portugal, Rumania, Suiza, Turquía y Venezuela.
Asistieron Expertos de los siguientes organismos internacionales y organizaciones no
gubernamentales: La Coalición Antártica y del Océano Austral por sus siglas en inglés (ASOC),
la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos (IAATO), la Organización
Hidrográfica Internacional (IHO), Los Fondos Internacionales de Compensación por
Contaminación por Hidrocarburos (IOPC Funds) la Organización Internacional Marítima (IMO)
y la Organización Mundial de Meteorología (WMO).

El Ecuador presentó 14 documentos lo que permitió el intercambio de información técnico
científica con instituciones similares de los países miembros del Tratado Antártico.

A continuación se resumen algunos puntos: En temas de educación el Ecuador presentó el IP
129 Primeras Jornadas Antárticas, 2016, en donde se explica que es una herramienta de
difusión y fomento a la cultura y a la ciencia antártica.

Con respecto a expediciones y cooperación, el Ecuador presentó el IP 130 XXVII Reunión de
Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL), 2016, donde se
informa que la Reunión constituye un foro excelente para coordinación e intercambio de ideas
sobre las cuestiones de la ciencia, la comunicación, las operaciones y la difusión, y uno de sus
principales objetivos es desarrollar la cooperación eficaz para ayudar a optimizar los recursos.

En temas científicos, cooperación y asesoramiento científico, Ecuador presentó el IP 111 XXI
Expedición Científica Ecuatoriana a la Antártida (2016-2017), en el que se describe los
proyectos ejecutados en base a tres programas: logístico, científico y de difusión. Se remarcó la
ejecución de varias investigaciones científicas centradas en el clima y las tecnologías aplicadas.
El Ecuador agradeció a España y Chile por su apoyo en dichos esfuerzos.

Como último punto, Ecuador recibió la bienvenida de las delegaciones reunidas como país
anfitrión de la XLI RCTA a efectuarse en Quito- Ecuador fecha tentativa Junio 2018.

