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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL 
PROGRAMA ANTÁRTICO URUGUAYO  

 
 

I- Seminario Internacional de Navegación en Aguas Polares 

Tal como fuera presentado en la XVIII RAPAL, la Armada de la República Oriental del Uruguay 
(AROU) incorporó un nuevo software a su moderno simulador de navegación. Este programa, 
denominado "Módulo de Hielo - Navegación en Aguas Polares", permite capacitar a las tripulaciones 
que operan el puente de navegación de los buques que naveguen al sur del paralelo 60° Sur. 

De acuerdo a la Organización Marítima Internacional (OMI), a partir del 1ro. de Enero de 2017, entró 
en vigencia el Código Polar, el cual es obligatorio para los buques que naveguen en aguas 
circumpolares. El Código incorpora todas las cuestiones relacionadas con el proyecto, construcción, 
equipo, funcionamiento, formación, búsqueda y salvamento y protección del medio marino, 
pertinentes a los buques que navegan en las inhóspitas aguas que rodean los polos. 

Este Módulo permite incorporar a la oferta de cursos de la AROU, la capacitación de los teams de 
guardia de puente. Debido a su relación con los países integrantes de los APAL, y considerando la 
Rec. XIX-5 “Participación en cursos de navegación antártica”, la Armada otorgó becas a sus pares de 
los países de los APAL para realizar el curso o bien conocer las capacidades del software,  de forma de 
complementar los esfuerzos. 

Los días 4 y 5 de julio, se realizó el Seminario Internacional de Navegación en Aguas Polares en el 
simulador de navegación de la Escuela Naval, con la participación de Oficiales de Argentina, Brasil y 
Uruguay. 

El mismo consistió en dos partes, una expositiva y otra de ejercicios en el simulador de navegación en 
dos escenarios distintos. 

En la parte expositiva se presentaron los siguientes temas: 

- Tratado Antártico 

- Medio Ambiente 

- Meteorología en la Antártida 

- Experiencias antárticas de Comandantes de buques desplegados en la Antártida 

 

Para el próximo año, se prevé realizar nuevamente este Seminario para el cual se volverá a invitar a las 
Armadas de los APAL. El mismo será en el mes de setiembre u octubre y tendrá una extensión de 
cuatro días, agregándose un día completo de simulador.  

 

II - Centro de Capacitación Antaŕtico (CECAN) 

En cumplimiento de las disposiciones del Sistema del Tratado Antártico y de la Recomendación X-8 
sobre el entrenamiento que debe tener el personal que concurre a la Antártida, el Instituto Antártico 
Uruguayo (IAU) ha venido realizando la capacitación para las dotaciones y los miembros de las 
misiones antárticas desde el establecimiento de la Base Cientifica Antártica Artigas.  
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Sin embargo, los requerimientos de esa capacitación han ido evolucionando junto con el desarrollo del 
Programa Nacional Antártico (PNA), culminando en diciembre de 2017, con la creación por Decreto 
del Poder Ejecutivo del CECAN en la órbita del IAU. 

El CECAN tiene como objetivos:  

- Capacitar al personal de las Dotaciones de Bases, Refugios y Expediciones, siguiendo las 
recomendaciones técnicas y actualizadas de los organismos del Sistema del Tratado Antártico. 

 - Capacitar a las personas que deban concurrir al área del Tratado Antártico a cumplir funciones 
relacionadas a las actividades previstas en el Programa Nacional Antártico (PNA).  

  - Capacitar y/o informar a personas, tanto connacionales como extranjeros, que deban concurrir al 
área del Tratado Antártico.  

   Los objetivos enumerados serán alcanzados a través de las siguientes tareas: 

 a) Impartir cursos, seminarios y conferencias relacionados a la participación de la República 
Oriental del Uruguay en el Sistema del Tratado Antártico, en el marco de las actividades y 
operaciones antárticas en apoyo a la ciencia, asegurando una participación eficaz y eficiente de 
acuerdo a los requerimientos de la normativa antártica, particularmente a:  

   (i) Dotaciones de Bases, Refugios y Expediciones.  

   (ii)  Personal científico y técnico que deba cumplir tareas en el área del Tratado Antártico 
por el Programa Nacional Antártico (PNA).  

   (iii) Personas que deban desplegarse en el área del Tratado Antártico. 

   

b) Coordinar apoyos con otros Centros de Capacitación militares o civiles vinculados a las 
actividades antárticas.  

    

c) Integrar grupos, redes y comisiones que nuclean a Centros de Entrenamiento Polares 
Internacionales, fomentando la cooperación e intercambio de experiencias en este tipo de actividades.  

  d) Conformar Equipos Móviles de Entrenamiento (MTT) que sean requeridos por países amigos, para 
instruir a personal extranjero.  

  e) Planificar y ejecutar cualquier otra actividad o tarea de capacitación relacionada con las 
Actividades y Operaciones Polares dentro del marco del Sistema del Tratado Antártico y sus 
organismos expertos.  

 

El CECAN ya comenzó a desarrollar sus actividades durante el presente año. Por mayor información, 
contactarse a través de la dirección: cecan.director@iau.gub.uy .  

 

 

 


