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 Guayaquil, 23 de junio de 2022    

  

  

  
  

CIRCULAR Nº 3  

  

A efecto de continuar con la organización de la XXXIII RAPAL, el Instituto Oceanográfico y 

Antártico de la Armada del Ecuador (INOCAR), se complace en remitir a los países APAL, una línea 

tiempo desde este momento hasta el inicio del evento, en la que se emiten los plazos límites para cada 

proceso previo: 

 

Proceso Plazo 

Respuesta a foro virtual Hasta el 11 de julio de 2022 

Inscripción Hasta el 22 de julio de 2022 

Sugerencias de modificación a 

la Agenda 
Hasta el 25 de julio de 2022 

Recepción de documentos de 

trabajo e informativos 
Hasta el 05 de agosto de 2022 

Recepción de delegados 22 de agosto de 2022 

 

Inscripción: 

Cada delegado de los países APAL que van a participar en el evento deberán completar el formulario 

de inscripción en línea, ingresando al sitio web de la XXXIII RAPAL 

https://www.inocar.mil.ec/web/rapal33, menú RAPAL, pestaña “Inscripciones”, en la cual existe un 

enlace que activa un formulario en el que deberán detallar toda la información solicitada.  

La fecha límite para completar los formularios de inscripción es hasta el 22 de julio, se solicita a los 

señores APAL inscribirse con la suficiente anticipación para definir la lista completa de participantes 

y efectuar coordinaciones de tipo logístico. 

https://www.inocar.mil.ec/web/rapal33
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Documentos de la reunión: 

La recepción de los Documentos de Trabajo (DT)  y Documentos Informativos (DI) a ser presentados 

por los participantes, se realizará a través del correo electrónico rapal33@inocar.mil.ec hasta el 

viernes 05 de agosto de 2022.  

El modelo de plantilla y el instructivo correspondiente ya está disponible en el sitio web de la reunión: 

https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/rapal33/documentos. Si alguna delegación necesita 

requerimientos específicos para efectuar sus presentaciones durante la reunión, informar al comité 

organizador a través del correo electrónico: rapal33@inocar.mil.ec. 

 

Agenda 

Comunicamos a los miembros APAL que el plazo para la recepción de comentarios o sugerencias de 

modificación a la agenda preliminar presentada en la Circular Nº 2, se podrán efectuar a través del 

correo rapal33@inocar.mil.ec hasta el 25 de julio de 2022. 

 

Foro Virtual 

El Comité Organizador ha considerado someter a consideración de los países miembros de RAPAL, 

dos temáticas a consultar relacionadas con la organización del evento, las cuales se detallan a 

continuación:  

- Como es de su conocimiento, el 07 de junio del año en curso, Costa Rica informó a las 

diferentes Embajadas y Consulados su adhesión al Tratado Antártico. Considerando que 

Costa Rica es un país Latinoamericano, Ecuador considera pertinente invitar ha dicho país a 

participar de la XXXIII RAPAL en calidad de Observador. Con base en lo expuesto, 

ponemos a su consideración esta decisión esperando llegar a un consenso entre todos los 

miembros actuales de RAPAL. 

- Como parte del cronograma de XXIII RAPAL, Ecuador está planificando un evento 

Académico para el día viernes 26 de Agosto del 2022, el cual tentativamente se lo realizará 

en el auditorio de una importante Universidad de la ciudad de Quito. El evento consiste en 

una Mesa Redonda donde se debatirá el tema "Influencia de la Academia en el desarrollo de 

la Investigación Antártica Latinoamericana". Cada delegado de los APAL tendrá un tiempo 

para exponer la situación en su país y posteriormente se procederá a la sesión de preguntas, 

y finalmente el moderador emitirá las conclusiones. Agradeceré remitir a través de este foro 

sus observaciones y confirmar que están de acuerdo con la temática y modalidad propuesta. 

 

Por lo expuesto, se solicita a los jefes de delegación o representantes principales de cada uno de los 

países APAL participar de este foro virtual. Para ingresar al foro, se deberá ingresar al sitio web del 

evento, a través de la pestaña “Foro” o directamente en el link https://inocarec.freeforums.net, en donde 

deberá registrarse con su cuenta de correo electrónico, luego de lo cual le llegará un mensaje y código 

de confirmación,  posteriormente podrá ingresar al foro con su usuario y clave creado. 

mailto:rapal33@inocar.mil.ec
mailto:rapal33@inocar.mil.ec
https://inocarec.freeforums.net/
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Finalmente, en este retorno a la normalidad de ejecución presencial de la RAPAL esperamos contar 

con la participación de los representantes de todos los países antárticos latinoamericanos.  

Sin otro particular, reitero mis saludos a los señores delegados de la Reunión de Administradores de 

los Programas Antárticos Latinoamericanos con la más alta consideración y estima. 

 

 

 

 

 

CPNV-EMT CARLOS ZAPATA CORTEZ 

DIRECTOR DEL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA 

SCC/MBR. 
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