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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL ANTÁRTICO DE PERÚ  

PERÍODO 2017 – 2018 

 

La Dirección de Asuntos Antárticos, dependencia especializada del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, tiene el agrado de poner en conocimiento de los APAL las principales actividades 
de difusión, educativas y de cooperación realizadas en el marco de su Programa Nacional Antártico 
para el período 2017 – 2018: 

Actividades de difusión 

El 28 de febrero de 2018 se llevó a cabo, la ceremonia de inauguración de la muestra fotográfica “30 
años de presencia del Perú en la Antártida” en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Asimismo, se llevaron a cabo sendas muestras fotográficas sobre la temática en las ciudades de 
Arequipa, Cusco, Piura y Puno. En dichas ciudades, se realizaron ciclos de conferencias dirigidas a 
estudiantes universitarios, escolares y público en general, sobre el Sistema del Tratado Antártico y las 
actividades de investigación del Perú en el continente Antártico, con la finalidad de incentivar el 
interés por desarrollar investigación antártica en la comunidad académica, importante semillero de 
científicos. 
 
Por su parte, el 28 de abril fue inaugurada otra muestra fotográfica, donde se exhibieron fotografías 
inéditas de la travesía del Buque con Capacidad Polar B.A.P. Carrasco durante su primera expedición 
a la Antártida en la Campaña ANTAR XXV, efectuada en el verano austral 2017 – 2018. 

El uso del Internet ofrece una importante herramienta para el posicionamiento del tema antártico a 
través de espacios virtuales. En tal sentido, el Programa Nacional Antártico del Perú lanzó su página 
web: https://antarticaperu.gob.pe/, que se encuentra en un proceso de desarrollo de contenidos y una 
página de Facebook bajo la cuenta “Programa Nacional Antártico del Perú”: 
https://www.facebook.com/ProgramaNacionalAntarticoPeru/ 

Cooperación interinstitucional 

En materia de cooperación interinstitucional, se han suscrito nuevos convenios con 06 instituciones de 
investigación y 04 universidades, a nível nacional, para optimizar el desarrollo de las Actividades del 
Programa Nacional Antártico. A la fecha se cuenta con 05 convenios más en proceso.  

A nivel internacional, el 2 de marzo de 2018 se efectuó una reunión bilateral entre las delegaciones de 
Perú y Chile, en el marco del I Gabinete Binacional Perú – Chile celebrado en el 2017, y que estuvo 
dirigida a establecer un mecanismo de diálogo específico en la materia que identifique temas de 



 

 

interés común y analice la posibilidad de llevar a cabo actividades conjuntas; se deberá llevar a cabo 
una próxima reunión de ambas partes en el presente año. 

Siendo la cooperación un pilar fundamental para los países antárticos, el 18 de junio de 2018 el Perú 
ha suscrito un Memorándum of Understanding (MoU) en materia de cooperación antártica, con la 
Oficina Federal Belga de Política Científicas (BELSPO). Este MoU plantea la cooperación a fin de 
realizar actividades de desarrollo científico conjunto en la Antártida, intercambio de información sobre 
proyectos comunes en el continente blanco y construcción de capacidades. 

 

Educación 

En concordancia con los objetivos del Programa Nacional Antártico en lo referente a la formación de 
nuevas capacidad nacionales y conscientes de la importancia de la adecuación y actualización del tema 
Antártico en la malla curricular de los estudiantes escolares a nivel nacional, se está trabajando 
conjuntamente con el Ministerio de Educación, un Plan Estratégico al 2021. Este Plan permitirá dotar 
de una capacitación contínua a docentes de niveles primaria y secundaria, así como desarrollar 
capacidades en los escolares. 

En esse sentido se considera la producción de material de apoyo (textos, mapas, aplicaciones 
interactivas, entre otras) para la óptima visualización la temática antártica en los textos escolares. 

 

 


