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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA  

  
Guayaquil, 22 de julio de 2022   

  

CIRCULAR N.º 4  

Estimados Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos, encontrándonos a un mes de 

nuestra XXXIII Reunión de Administradores Programas Antárticos Latinoamericanos 

(RAPAL), la cual se llevará a cabo de manera presencial en Quito-Ecuador, entre los días 23 y 26 

de agosto de 2022, y con el objeto de mantener informados a los países miembros, me permito remitir 

a ustedes un reporte actualizado de la siguiente información: 

1. Lista de delegados registrados 

2. Documentos de trabajo e informativos 

3. Agenda Preliminar 

4. Foro 

5. Evento Académico 

 

1. Lista de delegados 

 

Informamos que la fecha límite de inscripción se extiende hasta el martes 02 de agosto de 2022, 

se solicita a los señores APAL inscribirse con la suficiente anticipación para definir la lista 

completa de participantes que nos permitan efectuar una adecuada coordinación de tipo logístico. 

 

Todos los integrantes de delegación inscritos hasta la presente fecha se detallan en el Anexo A 

 

2. Documentos de trabajo e informativos 

 

Se recuerda a los Administradores que 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.  
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El modelo de plantilla y el instructivo correspondiente 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.  

 

3. Agenda Preliminar 

 

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

de modificación a la agenda preliminar presentada en la Circular N.º 2, se podrán efectuar a través 

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

 

4. Foro 

 

De acuerdo con lo informado en la Circular N.º 3 a los países APAL, el tiempo límite para remitir 

respuesta al foro virtual fue hasta el 11 de julio de 2022. 

  

Al no recibir respuestas ni comentarios, se consideró que todos los miembros APAL están de 

acuerdo con la invitación a Costa Rica para participar como observador en la RAPAL XXXIII, así 

como el desarrollo del Evento Académico. 

 

5. Evento Académico 

 

La Guía de Trabajo del Evento Académico se detalla en el Anexo B. 

 

Sin otro particular, esperamos contar con la participación de los representantes de todos los países 

antárticos de la región. Reitero mis saludos a los señores Delegados con la más alta consideración y 

estima.  

  

 

 

CPNV-EMT CARLOS ZAPATA CORTÉZ  

DIRECTOR DEL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA  

SCC/ MBR 
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NOMBRE PAÍS INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN CARGO POSICIÓN  SESIÓN  

Enrique 

Ballerin 

ARGENTINA Comando Conjunto Antártico Jefe de Departamento DELEGADO PLENARIO, CAOL 

Oscar Acosta ARGENTINA Comando Conjunto Antártico Comandante 

Componente Terrestre 

DELEGADO PLENARIO, CAOL 

Margareth 

Alves 

Carvalho 

BRASIL Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq 

Coordenadora 

Técnica 

DELEGADO PLENARIO, 

CACAT 

Haynee Trad 

Souza 

BRASIL Secretaria Da Comissão 

Interministerial para os Recursos do 

mar - SECIRM 

Enc. Div. Relações 

Internacionais Do 

Proantar 

DELEGADO PLENARIO, 

CAOL, CACAT 

Marco 

Linhares 

Soares 

BRASIL Secretaria Da Comissão 

Interministerial para os Recursos do 

mar - SECIRM 

Gerente Do Proantar JEFE DE 

DELEGACIÓN 

PLENARIO, 

CAOL, CACAT 

Joao Gomes 

Da Silva 

Oliveira 

BRASIL Ministério do Meio Ambiente, 

Governo do Brasil 

Gerente de Projeto DELEGADO PLENARIO, 

CACAT 

Luciana 

Hemetrio 

Valadares 

BRASIL Ministério do Meio Ambiente Analista Ambiental DELEGADO PLENARIO, 

CACAT 

Wendy Rubio CHILE Instituto Antártico Chileno Jefa de Operaciones DELEGADO PLENARIO, 

CAOL, CACAT 

Ricardo 

Montenegro 

Coral 

COLOMBIA Ministerio de Relaciones Exteriores Director JEFE DE 

DELEGACIÓN 

PLENARIO, 

CAOL, CACAT 
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Emb. Diego 

Cadena 

Montenegro 

COLOMBIA Ministerio de Relaciones Exteriores Coordinador Asuntos 

marítimos y Aéreos - 

GAMA 

DELEGADO PLENARIO, 

CAOL, CACAT 

Karol de la 

Paz Quintero 

Rodríguez  

COLOMBIA Ministerio de Relaciones Exteriores Primer Secretario de 

RR EE 

ASESOR PLENARIO, 

CAOL, CACAT 

Juan Forero 

Hauzeur 

COLOMBIA Programa Antártico Colombiano Director del Programa 

Antartico 

JEFE DE 

DELEGACIÓN 

PLENARIO, 

CAOL, CACAT 

Danna 

Rodruíguez 

Saldaña 

COLOMBIA Programa Antártico Colombiano Jefe de Asuntos 

Internacionales y 

Políticos 

ASESOR PLENARIO, 

CAOL, CACAT 

Susana Pecoy 

Santoro 

URUGUAY Dirección Nacional de Industrias, 

MIEM 

DIRECTORA 

NACIONAL DE 

INDUSTRIAS 

DELEGADO CACAT 

Alberto 

Quintero 

Araque 

VENEZUELA Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas 

Director JEFE DE 

DELEGACIÓN 

PLENARIO, 

CAOL, CACAT 

Juan Alfonso 

Sosa 

VENEZUELA Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas 

Jefe del COEA DELEGADO PLENARIO, 

CAOL, CACAT 
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MESA REDONDA  

“Influencia de la Academia en el desarrollo de la investigación Antártica Latinoamericana” 

  

El panorama de la ciencia antártica enfrenta grandes desafíos, desde las inhóspitas condiciones para 

realizar los trabajos de campo que limitan el acceso a la Antártida y encarecen los costos operativos 

y logísticos, hasta las grandes brechas de conocimientos que se deben disolver. Las regiones polares, 

como la Antártida, están sometidos a complejos procesos inducidos principalmente por el cambio 

climático, generando esta ganancia de calor oceánica y aumento de las anomalías de temperatura, 

incrementos en el nivel del mar, pérdidas de masas de hielo marino y de glaciares, afectaciones en 

los ecosistemas antárticos y su productividad, aumento de la acidificación de los océanos e 

incremento de la variabilidad climática. Estos cambios son significativos para las comunidades 

locales, pero también tienen ramificaciones globales en otras partes de la Tierra y la sociedad. Un 

enfoque orientado hacia la cooperación, planteamiento de estrategias y objetivos a mediano y largo 

plazo, el desarrollo de información, generación de productos y servicios climáticos y el 

involucramiento con actores claves como el Estado, la Academia y la industria son imprescindible 

para apoyar la investigación antártica. 

Reconociendo el rol protagónico que cumple la Academia en las investigaciones antárticas, Ecuador 

ha preparado un escenario, bajo el formato de Mesa Redonda, en el cual cada uno de los Programas 

Antárticos que participan en la XXXIII Reunión de Administradores de Programas Antárticos 

Latinoamericanos puedan presentar sus experiencias en torno a la temática “Influencia de la 

Academia en el desarrollo de la investigación Antártica Latinoamericana”.  

A efecto de describir el proceso metodológico en torno al cual se regirán las actividades de este 

evento, se presenta la siguiente guía de trabajo:  

 

Objetivo: Presentar y discutir, bajo el formato de mesa redonda, el rol y la importancia de la 

Academia para el desarrollo de la investigación antártica en la región latinoamericana.  

Método de trabajo: La Mesa Redonda estará conformado por un delegado de cada país 

participante, los cuales desarrollaran las siguientes fases:  

1. Exposición ppt: Cada participante contará con diez minutos para presentar el tema. Las 

ponencias se realizarán de acuerdo con el siguiente orden:   Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Las ponencias deberán considerar: Los 

ejes de investigación establecidos por cada Programa, metodología para selección de 

proyectos, fuentes de financiamiento, logros alcanzados, participación de la Academia 

dentro de los diferentes Programas y Campañas Antárticas, estrategias para fortalecer el 
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vínculo entre la Academia, Tomadores de decisiones gubernamentales y la Industria en el 

desarrollo de la investigación antártica. 

2. Ronda de preguntas: Una vez concluidas las exposiciones, el moderador procederá a leer 

las preguntas que la Audiencia ha enviado, las mismas que serán debidamente filtradas. 

Para esto cada expositor a la que vaya dirigida la pregunta tendrá hasta 2 minutos para 

responderla. 

3. Retroalimentación: El moderador emite un resumen de los diferentes temas tratados. 

4. Conclusiones: Finalmente, cada participante presentará sus conclusiones o mensaje final 

sin excederse del tiempo de un minuto.  

 

Agenda del Evento:  

Actividad Duración Hora (UTC-5) 

Bienvenida 10 minutos 08:30 – 08:40 

Palabras de apertura 5 minutos 08:40 – 08: 45 

Presentación de la Metodología de la Mesa Redonda 5 minutos 08:45 – 08:50 

Exposición del tema 80 minutos 08:50 – 10:10 

Coffe break 30 minutos 10:10 – 10:40 

Ronda de preguntas 25 minutos 10:40 – 11:05 

Retroalimentación del tema 5 minutos 11:05 – 11:10 

Conclusiones 15 minutos 11:10 – 11:25 

Palabras de clausura 5 minutos 11:25 – 11:30 

 

Si alguna delegación necesita más información sobre este evento, por favor comunicarse con el 

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

Se solicita remitir al correo rapal33@inocar.mil.ec. el nombre del delegado para el evento 

académico hasta el 18 de agosto del 2022 (nombre, cargo y correo), así como las presentaciones en 

formato *.ppt. 
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